DISTRICT STATEMENT REGARDING
McMINNVILLE HIGH SCHOOL SOCCER TEAM INQUIRIES
The week before school started, school leaders at McMinnville High School became aware of an alleged
hazing incident, brought to their attention by coaches. The alleged incident took place on a bus ride
home from a game on Thursday night, Aug. 30.
That weekend, school staff interviewed coaches and 42 soccer team members who were present on the
same bus ride home. Team practice on Tuesday, Sept. 4 and the game on Wednesday, Sept. 5 were
canceled while administrators investigated.
On Saturday, Sept. 1, staff hosted a meeting for team parents to inform them of the situation and to ask
them to reinforce the message that participation in hazing will result in the loss of athletic participation
privileges and that athletes may face other school consequences as well.
McMinnville High School’s Athletic Code of Conduct consists of the following policies regarding hazing:
“No student shall participate directly or indirectly in the act of hazing for the purpose of causing
physical harm, bodily danger and / or emotional duress.”
“Hazing includes, but is not limited to, any act that recklessly or intentionally endangers the
mental health, physical health or safety of a student… i.e. forced activity that could adversely
affect the mental or physical health or safety of a student… or other such activities intended to
degrade or humiliate.”
“Any student found to have directly or indirectly participated in the act of hazing another
individual will immediately forfeit the right to participate in the school sponsored activity.”
“Retaliation against any person … to have… participate(d) in an investigation related to hazing is
prohibited. Such retaliation … will result in disciplinary consequences up to and including
suspension and / or expulsion.”
Three students found to be in violation of the Athletic Code of Conduct have been suspended from the
team for the season, and five students were suspended from competition for 21 days. The students who
received consequences were contacted individually. Specifics on individual student action is information
confidential to the students and their parents.
A second team/parent meeting was held on Sept. 6, at the conclusion of the investigation. Parents were
provided contact information for the district HR department and the school resource officer (an MPD
officer) should they wish to report any further information.
Staff investigations were discussed with the McMinnville Police. Any questions on police matters need
to be directed to the McMinnville Police Department (MPD).
As a next step, secondary coaches and PE teachers will attend a district-sponsored training session on
Wednesday, September 19, to reinforce team supervision practices and review the district hazing policy.

DECLARACIÓN DEL DISTRITO SOBRE LAS INVESTIGACIONES DEL EQUIPO
DE FÚTBOL DE LA ESCUELA PREPARATORIA McMINNVILLE

La semana antes de que comenzaran las clases, los líderes escolares de la Preparatoria McMinnville se dieron cuenta de
un supuesto incidente de ritos de iniciación, que fue dado a conocer por los entrenadores. El presunto incidente tuvo
lugar en un viaje de autobús de regreso del partido a la casa la noche del jueves 30 de agosto.
Ese fin de semana, el personal de la escuela entrevistó a los entrenadores y a 42 miembros del equipo de fútbol que
estaban presentes en el mismo viaje en autobús a la casa. La práctica del equipo del martes 4 de septiembre y el juego
del miércoles 5 de septiembre se cancelaron mientras los administradores investigaban.
El sábado 1ro de septiembre, el personal organizó una reunión con los padres del equipo para informarles de la situación
y pedirles que reforzaran el mensaje de que la participación en ritos de iniciación tendrá como resultado la pérdida de
los privilegios de participación atlética y que los atletas pueden enfrentar otras consecuencias escolares también.
El Código de Conducta Atlético de la Escuela Preparatoria McMinnville consiste en las siguientes políticas en relación a
los ritos de iniciación:
“Ningún estudiante participará directa o indirectamente en el acto de ritos de iniciación con el propósito de
causar daño físico, peligro corporal y/o coacción emocional”.

“Los ritos de iniciación incluye pero no está limitado a cualquier acto que imprudentemente o
intencionalmente pone en peligro la salud mental, la salud física o la seguridad de un estudiante… es decir,
una actividad forzada que pueda afectar negativamente la salud mental o física o la seguridad de un
estudiante...u otras actividades similares con la intención de degradar o humillar”.
“Cualquier estudiante que se determiné que participó directa o indirectamente en estos actos para iniciar a
otra persona perderá inmediatamente el derecho a participar en actividades patrocinadas por la escuela”.

“Las represalias contra cualquier persona… que participa o participó en una investigación relacionada a los
ritos de iniciación está prohibido. Tal represalia... y dará lugar a consecuencias disciplinarias incluyendo
hasta la suspensión y/o expulsión”.
Tres estudiantes que violaron el Código de Conducta Atlético fueron suspendidos del equipo por la temporada, y cinco
estudiantes fueron suspendidos de la competencia por 21 días. Los estudiantes que recibieron consecuencias fueron
contactados de forma individual. Las características específicas de la acción individual del estudiante son información
confidencial para los estudiantes y sus padres.
Una segunda reunión de equipo/padres se llevó a cabo el 6 de septiembre, al finalizar la investigación. A los padres se
les proporcionó información de contacto para el departamento de recursos humanos del distrito y el oficial de policía
como recurso escolar (un oficial de MPD) en caso de que deseen dar cualquier información adicional.
Las investigaciones del personal se discutieron con la policía de McMinnville. Cualquier pregunta sobre asuntos policiales
debe ser dirigida al Departamento de Policía de McMinnville (MPD).
Como siguiente paso, los entrenadores secundarios y los maestros de educación física asistirán a una sesión de
capacitación patrocinada por el distrito el miércoles 19 de septiembre para reforzar las prácticas de supervisión del
equipo y revisar la política de ritos de iniciación del distrito.

