
WESTVIEW Middle School 

Atletismo de Niñas  

Estimados padres/tutores, 

Con frecuencia consideramos que atletismo tradicionalmente se mantiene fiel a su definición, que es una colección de 

eventos deportivos competitivos que implican correr, saltar, tirar, y caminar. Aquí en Westview creemos que debería ser 

mucho más. Queremos enseñar a nuestros atletas conocimientos que les ayuden a tener éxito tanto en sus clases y en el 

campo de juego deportivo. Alentamos a las damas a desarrollar una fuerte ética de trabajo, como aprender a superar la 

adversidad y construir las características que les permitirán tener éxito en cualquier cosa que intentan en su futuro. 

Esperamos que estas habilidades se traducirán a un éxito en la profesión de su elección. Irónicamente, estudios 

recientes han demostrado que, “aproximadamente el 70% de estudiantes en los Estados Unidos abandonan los 

deportes organizados antes de los 13 años de edad. Esto es especialmente preocupante para las niñas porque los 

estudios han demostrado que las niñas que participan en atletismo tienen más probabilidades de graduarse de la 

universidad, encontrar un empleo y estar empleadas en sectores dominados por hombres."(Marciniak, 2016) 

El programa de Atletismo de Niñas ha incorporado las intervenciones académicas para garantizar que nuestras atletas 

pasen sus clases. Durante el año escolar 2017-2018 hemos sido capaces de mantener el 98% pasando las clases cada 9 

semanas. También estamos en contacto con los maestros para ayudar a controlar el comportamiento de nuestras 

deportistas para enseñarles responsabilidad y como aprender a tomar las riendas de su trabajo y sus acciones. 

Datos de las niñas que participan en atletismo: 

• Las niñas que practican deportes tienen menos probabilidades de estar involucrados en un embarazo inesperado; más 

probabilidades de obtener mejores calificaciones en la escuela y más probabilidades de graduarse que niñas que no 

practican deportes. 

• Las mujeres y las niñas que practican deportes tienen mayores niveles de confianza y autoestima y menores niveles de 

depresión. 

• Las mujeres y las niñas que practican en deportes tienen unas imágenes más positivas de sí mismas y mejor bienestar 

psicológico de las que no practican deportes. (Women's Sport Foundation) 

Hemos trabajado muy duro para reforzar las cosas que van a ayudar a su hija a tener éxito no sólo durante su tiempo 

aquí en Westview, pero para el resto de su vida. La participación en actividades atléticas le enseñará a su hija las 

habilidades de liderazgo intangible que no se ensena en las clases. Les urgimos que matriculen a su hija en atletismo 

para que puedan aprovechar los beneficios del atletismo para ayudar a guiarlas hacia el éxito. 

Si usted tiene algunas preguntas, comentarios o inquietudes sobre la inscripción de su hija en al programa de atletismo 

para el próximo año, póngase en contacto con su consejera académica o la coordinadora del programa de atletismo de 

niñas. 

 

Saludos Cordiales, 

Kendal Shelton, M.Ed. 

Coordinadora del Programa de Atletismo 

Westview Middle School 

Kendal.Shelton@pfisd.net 

512.594.2252 


