
OPORTUNIDADES EXTRACURRICULARES  
 

Los estudiantes de Gwinnett tienen muchas oportunidades de participar en actividades extracurriculares fuera de las horas 
regulares de escuela. Por muchas razones, se les anima a que participen en una o más actividades extracurriculares 
mientras están en la escuela superior/preparatoria. Por un lado, los estudiantes que se involucran están más conectados con 
su escuela. Por otro lado, las competencias extracurriculares le permiten representar a su escuela para que se le reconozcan 
sus logros. Las actividades extracurriculares le ofrecen: la oportunidad de aprender algo nuevo o aprender más sobre algo 
que le interese, y desarrollar un talento o desempeñar alguna actividad con sus compañeros. Las actividades 
extracurriculares también le ofrecen la oportunidad de desarrollar y demostrar liderazgo. Enseguida encontrará usted una 
introducción general de las diferentes opciones extracurriculares que pueden estar disponibles. Sin embargo, las 
actividades que se ofrecen pueden variar de escuela en escuela. ¡Explore las diferentes opciones disponibles en su 
escuela e involúcrese! 

Deportes 
Los programas de deportes de Gwinnett están enfocados en 
el trabajo de equipo, en como lidiar con el éxito y con la 
desilusión y con la necesidad del bienestar físico. Cada una 
de las escuelas superiores/preparatorias ofrece los equipos 
de deportes siguientes: 
Deportes modificados Balonmano, baloncesto y fútbol, 

están disponibles para los 
estudiantes con discapacidades. 
(Gwinnett Heat) 

Béisbol Varsity, Jr .Varsity, 9° Grado 
Baloncesto Varsity, Jr .Varsity, 9° Grado 
Porrista Varsity, Jr .Varsity, 9° Grado 
Porristas competitivas Varsity and Junior Varsity 
Carrera a campo traviesa Varsity and Junior Varsity 
Fútbol americano Varsity, Jr .Varsity, 9° Grado 
Golf Varsity 
Lacrosse* Varsity  
Fútbol Varsity y Junior Varsity 
Softball (lanzamiento rápido) Varsity, Jr .Varsity, 9° Grado 
Natación y clavados Varsity 
Tenis Varsity y Junior Varsity 
Pista Varsity y Junior Varsity 
Voleibol Varsity y Junior Varsity 
Lucha libre Varsity y Junior Varsity 
*La decisión de agregar lacrosse se hará en base a la 
cantidad de estudiantes interesados en la escuela local.  

 
Elegibilidad para competir 

La asociación de escuelas superiores/preparatorias de 
Georgia (Georgia High School Association, GHSA, por sus 
siglas en inglés) es el consejo escolar para los equipos de 
competencias entre escuelas. Los estatutos de GHSA 
determinan que: “Todos los estudiantes que cumplen con los 
requisitos para ingresar al grado 9°, automáticamente 
califican en el primer semestre para participar en los 
deportes”. 
Todos los estudiantes que ingresan al 9° grado, son elegibles 
para presentar las pruebas y calificar en las actividades de la 
escuela superiores/preparatorias autorizadas por GHSA. Al 
final del primer semestre y de todos los semestres 
posteriores, el estudiante que desee probar para ver si 
califica para hacer alguna actividad escolar, tiene que 
aprobar un mínimo de 5 de los 6 cursos que toma y debe 
estar tomando los créditos necesarios para poder graduarse 
en la fecha prevista. 

Nota: Los requisitos establecidos por GHSA para graduarse 
en la fecha prevista, no son los mismos que los que definen 
las normas de GCPS para promoción. Por favor refiérase a 
los requisitos para promoción de alumnos de escuela 
superior/preparatoria, para ver las diferencias entre los 
requisitos.   
 
No se les permitirá a los estudiantes practicar o participar en 
actividades deportivas durante el día escolar si ese día han 
faltado a la escuela por más de medio día o han estado 
suspendidos dentro de horas escolares.  
 

Bellas Artes 
Los estudiantes tienen muchas oportunidades en las 
siguientes artes visuales y dramáticas:  
Artes Visuales Fotografía Danza 
Coro Banda y orquesta Teatro 
Los estudiantes pueden participar en la Orquesta Kendall y 
en la sinfónica juvenil del condado de Gwinnet después de 
tener una audición. 

Competencia Académica  
Las escuelas superiores/preparatorias de GCPS tienen una 
tradición muy fuerte de éxito en competencias académicas. 
Enseguida están algunas de las tantas competencias en las 
cuales los alumnos compiten individualmente o en equipo.  
Odyssey of the Mind Quiz Bowl 
One-Act Play‡ Academic Decathlon 
Science Olympiad Literary‡ 
Mock Trial Model UN 
Reading Rally Debate‡ 
DECA y otros negocios y competencias técnicas. 
 
‡GHSA-competencias extracurriculares que rige el 
gobierno.  

Clubs 
Cada una de las páginas de Internet de las escuelas tiene una 
lista de clubs disponibles. Algunos ejemplos de clubs que se 
encuentran en las escuelas superiores/preparatorias de 
Gwinnett son:  
• Clubs académicos enfocados a matemáticas, ciencias, 

redacción, lengua extranjera, tecnología, negocios y 
mercadotecnia y otras áreas de interés. 

• Grupos de servicios y de liderazgo y sociedades de honor. 
• Clubs de intereses especiales, tales como: debate, ajedrez, 

emisión, publicaciones, el medio ambiente, deportes y 
más… 
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