
 

Minneapolis Schools Adapted 

Athletics Philosophy
 

    The philosophy of Minneapolis Adaptive Athletics is to 

provide a safe and fun experience for students with special 

needs to participate in competitive athletics.  To provide 

coaching,learning, and skills through contact with supportive 

adults. To enhance the student’s social experiences with 

practices, games, sportsmanship, and friendships. 

 

 

   Discapacidad Física (PI) 

    .    El programa de Atletismo Adaptado de MSHSL, 

División PI se encuentra específicamente diseñado 

para estudiantes con discapacidades físicas que 

tienen autorización médica para participar en atletismo 

de competición.  

 
 

Discapacidad Cognitiva (CI) 

    El programa de Atletismo Adaptado de MSHSL, 

División CI se encuentra específicamente diseñado 

para estudiantes con discapacidades cognitivas que 

tienen autorización médica para participar en atletismo 

de competición. 

 

Deportes/Temporadas 

OTOÑO (inicios de septiembre):  Soccer Adaptado CI y PI 

Se juega en el gimnasio contra otros dos equipos de siete 
jugadores.  En la división de Discapacitados Físicos (PI) dos 
atletas de cada equipo deben utilizar silla de ruedas o 
caminadores (dispositivos de ayuda).  
 

Invierno (mediados de noviembre): Floor Hockey 

Adaptado CI y PI - Se juega en el gimnasio contra dos 
equipos de seis jugadores. En la división de Discapacitados 
Físicos (PI) dos atletas de cada equipo deben utilizar silla 
de ruedas o caminadores (dispositivos de ayuda). 
 
Primavera (mediados de marzo): Softball Adaptado CI y 
PI  Se juega en el gimnasio contra dos equipos de seis 

jugadores. En la división de Discapacitados Físicos (PI) dos 
atletas de cada equipo deben utilizar silla de ruedas o 
caminadores (dispositivos de ayuda).  

 
Bowling Adaptado CI y PI – Las prácticas son semanales en 

las pistas de bowling.  Pueden participar hasta ocho atletas 

a la vez. El torneo estatal es el gran evento competitivo.  

 
MSHSL  División de Atletismo en Silla de Ruedas – Los 
estudiantes elegibles pueden competir en los siguientes 
eventos: 100m, 200m, 400m, 800m, 3200m, lanzamiento de 
peso y disco. Las prácticas se llevan a cabo en escuelas 
secundarias y los estudiantes participan como miembros 
plenos del equipo de Atletismo.    

 
Verano (empieza en junio): Olimpiadas Especiales – Los 

estudiantes elegibles practican y compiten en varios 
eventos de atletismo.

 
¡Encuentra Nuevos Amigos!  

 
Atletismo Adaptado 

 

¡Jugando por encima de nuestros 
límites!  

 

Misión del Departamento de Atletismo de MPS: 

Sobresalir en la Creación de Excelentes 

Oportunidades Deportivas para Todos los 

Estudiantes. 
 

  
 
 
 

 

 

 



 

         ¿Quién es elegible? 
Son elegibles todos los estudiantes en los grados 7-12 que 
tienen una discapacidad Física o Cognitiva.   
División PI – Un estudiante es elegible para competir en la 

división PI cuando cumple con uno de los siguientes 

criterios. El estudiante debe tener una discapacidad 

diagnosticada y documentada, especificada por una de las 

dos secciones a continuación: (Debe ser diagnosticada y 

documentada por un Médico o por un Asistente Médico): 

1) Neuromuscular, postural/esquelética, traumatismo, 

crecimiento, o  discapacidad neurológica que afecta la 

función motora, modifica la manera de caminar o requiere el 

uso de una prótesis o un dispositivo de movilidad, 

incluyendo pero no limitado a, bastones, muletas o sillas de 

ruedas.   2) Discapacidad cardiorrespiratoria que se 

considera segura para atletismo competitivo pero limita la 

intensidad y duración del esfuerzo físico, de manera que la 

actividad sostenida por más de cinco minutos a un 60% de 

ritmo cardíaco máximo resulta en peligro físico a pesar del 

manejo adecuado de la condición de salud.   

Exclusiones específicas para la competencia de PI: Existen 

condiciones de salud sin impedimentos físicos coexistentes 

como los descritos arriba que no califican al estudiante para 

participar en la División PI, a pesar de que algunas de las 

condiciones pueden ser consideradas como Discapacidades de 

Salud por el médico, la escuela del estudiante o una agencia de 

gobierno.  Por favor consulte la lista en el sitio web de MSHSL.   

 

División CI – Un estudiante es elegible para competir en la 

División CI de acuerdo al siguiente criterio: El estudiante 

debe tener una discapacidad cognitiva diagnosticada y 

documentada. La discapacidad cognitiva se refiere a los 

estudiantes con una función intelectual por debajo del 

estándar, definida por un cociente intelectual en la Escala 

Completa de 70 o menos usando un test de inteligencia 

estandarizado, con criterio a nivel nacional, técnicamente 

adecuado, y administrado individualmente. 

Exclusiones específicas para la competencia de CI: 
Un estudiante se convierte en inelegible para participar en Atletismo 

Adaptado cuando ha alcanzado un nivel de desempeño cognitivo 

que excede los requerimientos de elegibilidad. Un estudiante cuya 

puntuación de CI aumenta por encima de los 70 luego del inicio de 

la temporada, podrá completar esa temporada.  Por favor consulte 

la lista en el sitio web de MSHSL.  

Anfitriones: Los deportes adaptados son 

practicados en diferentes lugares.  Ofrecemos  
transporte entre las escuelas.   

 
South High School – Todo Deporte  Adaptado PI 

Roosevelt High School - Todo Deporte  Adaptado CI 

Todas las High Schools – Bowling Adaptado 

Green Central School -  Olimpiadas Especiales 

 

Transporte: Todos los atletas estudiantes que 

participen cuentan con transporte.  Los buses 
escolares transportarán a los estudiantes desde sus 
escuelas a todas las prácticas y juegos.  Los 
autobuses también regresarán a los estudiantes a su 
casa.   
 

Contactos:  
Para necesidades de transporte, formularios y 

requisitos de elegibilidad, por favor contacte al 

Director de Atletismo a cargo de su escuela.  

 

Directores de Atletismo de Minneapolis: 

 

Edison High School / Heritage Academy High School   
Brett McNeal 612.668.1302 

 
North High School 

Dr. Leo Lewis 612.668.1727 
 

Patrick Henry High School / FAIR High School 
Guillaume Paek 612.668.1947 

 
Roosevelt High School / Wellstone International High School 

Dennis Stockmo 612.668.4859 
 

South High School 
Amy Cardarelle 612.668.4324 

 
Southwest High School 

 Ryan Lamberty 612.668.3035 
 

Washburn High School 
Reginald Perkins 612.668.3456 

Historia 

      En 1969 un estudiante con una discapacidad 
Física, Jim Christy, le preguntó a su maestro de 
educación física de su escuela secundaria Marshall U, 
Ed Prohofsky, porqué los estudiantes de Educación 
Especial no podían participar en competencias 
atléticas como sus compañeros de educación regular.  
Después de que Jim se graduó, otros dos estudiantes 
de educación especial, Paul Pranghofer y 
TonyLeBaun, tomaron su causa; ellos también 
querían practicar deportes en forma organizada.  En 
1974 se organizó la primera liga Adaptada de Hockey 
de Piso.  En 1979 se formó el Fútbol Adaptado.  El 
movimiento continuó progresando y en 1992, la 
Directora de Atletismo de South Minneapolis, Cathy 
Peterson, presentó ante la Liga de Escuelas 
Secundarias del Estado de Minnesota una propuesta 
para que el Atletismo Adaptado sea aceptado en la 
MSHSL. La propuesta fue aprobada por unanimidad.  
Jim Christy pasó a enseñar en Minneapolis Public 
Schools y fue entrenador de Atletismo Adaptado en 
South High School. Para obtener más información 
sobre la historia, por favor visite la página de internet 
de Minnesota Adapted Athletics History en: 
 
http://mnadaptedathletics.org/se3bin/cliente.cgi?G5but
ton=14&articleID=3  
 

 

Enlaces 

Minnesota State High School League 
 

www.mshsl.org  
 

MAAA - Minnesota Adapted Athletics Association 
 

http://mnadaptedathletics.org/  

 
   www.maaaconference.org 

 
MPS Athletics - Minneapolis Public Schools Athletics 

 
 www.mplscity.org  

http://mnadaptedathletics.org/se3bin/cliente.cgi?G5button=14&articleID=3
http://mnadaptedathletics.org/se3bin/cliente.cgi?G5button=14&articleID=3
http://www.mshsl.org/
http://mnadaptedathletics.org/
http://www.maaaconference.org/
http://www.maaaconference.org/


 


