
Es#madas familias de Salem-Keizer: 

A medida que nuestros estudiantes comienzan el año escolar 2020-21, es importante que aquellos estudiantes 
que planean par#cipar en las ac&vidades y los deportes de la Asociación de Ac#vidades Escolares de Oregon 
(OSAA, por sus siglas en inglés) estén el tanto de, y sigan los requisitos para su elegibilidad.  

OSAA, #ene requisitos mínimos para la par#cipación en las ac#vidades. Los estudiantes de las Escuela Públicas 
de Salem-Keizer (SKPS, por sus siglas en inglés) deben cumplir con TODOS los requisitos mínimos necesarios, 
tales como:  

_______ Inscripción 
Los estudiantes deben estar inscritos en por lo menos 1.5 créditos (tres de cuatro clases) 
durante el período de calificación trimestral de la temporada en la que desean par#cipar.  

Y 

_______ Créditos obtenidos, en el período de calificación anterior 
Los estudiantes deben haber obtenido (aprobado), al menos 1.5 créditos durante el trimestre 
previamente transcrito. 

Y 

_______ Reúnan todos los requisitos para graduarse 
Al ingresar al año escolar 2020-21, los estudiantes deben haber obtenido al menos:  

▪ Estudiantes del grado 10: 4.5 créditos 

▪ Estudiantes del grado 11: 10.0 créditos 

▪ Estudiantes del grado 12: 17.5 créditos 

Estos requisitos están vigentes para todos los estudiantes de SKPS, incluidos los estudiantes que par#cipan en 
el programa en línea EDGE que planean par#cipar en deportes o ac&vidades con su escuela local.  

Si no está seguro de si usted o su estudiante cumplirán con alguno de estos requisitos de elegibilidad de OSAA, 
comuníquese con el Director de Deportes de su escuela local. Si cree que, aunque no cumple con ninguno de 
los requisitos anteriores, la elegibilidad para par#cipar debe otorgarse debido a circunstancias individuales, 
existe un proceso de apelación de elegibilidad de OSAA con el que su Director de Deportes puede ayudarlo. 

 McKay  Kelley_jerimy@salkeiz.k12.or.us  503-399-3080 
 McNary gragg_sco`@salkeiz.k12.or.us  503-399-3238 
 North  Cavaille_brodie@salkeiz.k12.or.us  503-399-3241 
 South  Armstrong_brian@salkeiz.k12.or.us  503-399-3252 
 Sprague Gertenrich_clinton@salkeiz.k12.or.us 503-399-3261 
 West  Wi`man_bill@salkeiz.k12.or.us  503-399-5533 

Como recordatorio, todos los deportes y ac#vidades de SKPS están en un período de moratoria modificado 
hasta el 4 de octubre de 2020. Puede obtener más información sobre el período de moratoria modificado en la 
página web del distrito. 
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