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    ANZAMIENTO INMEDIATO DE PRENSA 
                                                                           28 de enero de 2021  

                                            
                                                   Primavera 2021 de Atletismo  
 
Por qué estamos empezando Acondicionamiento y Prácticas 
Atletismo son una parte importante de la vida de muchos estudiantes de secundaria.  Por las siguientes razones, CUHSD está 
avanzando con Acondicionamiento y Prácticas en el campus en la preparación de temporadas atléticas y concursos que 
probablemente se llevarán a cabo durante el curso del semestre escolar de primavera de 2021.  

• Queremos conectar a los estudiantes con la escuela.  Durante la pandemia, muchos estudiantes han perdido su 
conexión con la escuela y están a la deriva.  Volver al campus regularmente ayudará a los estudiantes a 
reconectarse a la escuela.  

•  Queremos mantener y aumentar el rendimiento académico.  Los estudiantes completarán los cheques de     
 calificaciones regulares y deben ser elegibles para estar en el equipo.  

• Queremos mejorar el bienestar socioemocional de nuestros estudiantes.  El aislamiento de permanecer en casa 
está teniendo un impacto terrible en nuestros estudiantes y necesitamos darles la oportunidad de conectarse con 
compañeros y entrenadores.   

• Queremos brindar esperanza normalizando estar en la escuela.  El proceso de llegar a la escuela de forma regular 
establece las rutinas regulares que también refuerzan la asistencia diaria en sus clases en línea.  La actividad en la 
escuela proporciona una visión de lo que el futuro traerá cuando regresemos para la instrucción de tiempo 
completo. 

 
Seguridad 
La seguridad de los estudiantes y empleados es nuestra primera prioridad. Nuestro personal ha consultado con nuestro 
Coordinador de Salud del Distrito (RN, por sus", por sus datos) y el Departamento de Salud del Condado. Para garantizar la 
seguridad de nuestros estudiantes y entrenadores, tomaremos todas las precauciones necesarias. 

• El equipo es ahora la cohorte. Esto fue cambiado por el Departamento de Salud Pública de California en su guía 
más reciente. Los estudiantes y entrenadores solo pueden participar en un equipo con muy pocas excepciones. 

• La comprobación de síntomas tendrá lugar antes de cada sesión. 
• La asistencia de acondicionamiento y prácticas se realizará en cada sesión. 
• Los participantes seguirán todos los procedimientos de seguridad y de COVID 19 requeridos por deporte. 
• Si algún estudiante o entrenador desarrolla síntomas, debe reportarse al entrenador o al Director de Atléticos y seguirá 

todos los protocolos requeridos. Se producirá el seguimiento de contactos y se podrán colocar límites en la cohorte. 
• Se establecerán límites sobre qué equipos están practicando y también cuándo y dónde limitar las interacciones. 

 
Este video de los CDC sobre los protocolos de seguridad COVID-19 es útil para los atletas y las familias:  https://bit.ly/36aCd9B 
  
Se espera que todos los equipos sigan las de CIF COVID-19 Guidelines and Modifications 
 
 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/outdoor-indoor-recreational-sports.aspx
https://bit.ly/36aCd9B
https://cifstate.org/covid-19/All_Sports_Guidelines.pdf


Qué deportes comenzarán sus Acondicionamientos y Prácticas  
CUHSD tomarán un enfoque medido para las sesiones de Acondicionamiento y Práctica.  Sólo ciertos equipos podrán 
acondicionar y practicar en ciertos momentos.  Iremos lentamente para que podamos aprender cómo mantener mejor a 
nuestros estudiantes y entrenadores seguros.  Solo permitiremos que los estudiantes y entrenadores de equipos/cohortes 
específicos estén en el campus en horarios programados.  Ningún otro equipo, individuo, o espectador podrá observar las 
sesiones de Acondicionamiento y Práctica. 
 
CIF ha organizado las temporadas y equipos de este año de acuerdo con la orientación del CPHD.  Hay deportes que son 
permisibles en cada nivel.  Los deportes de nivel morado son todas las actividades al aire libre donde los estudiantes pueden 
mantener fácilmente distanciamiento físico.  Los siguientes deportes están autorizados por el Distrito para comenzar el 
acondicionamiento y las prácticas en: 
 
Deportes de Nivel Morado:  
 

Feb 1, 2021: Natación y Campo Campestre   
 
Feb 8, 2021: Golfo Para Niñas   
 
Feb 15, 2021:  Golfo de Niños, Tenis y Pista y Campo  

 
Deportes de nivel Rojo también están al aire libre con interacciones moderadas: 

 
Acondicionamiento: 01 de marzo, Prácticas 15 de marzo de 2021: El béisbol y el   
Softball    

 
El Condado de Imperial debe pasar al nivel rojo para que haya concursos oficiales de béisbol y sofbol durante la temporada 2. 
 
Los Deportes de Nivel Anaranjado y Amarillo son al aire libre o en interiores con un contacto cercano.  Hay pocas posibilidades 
de que sucedan este año escolar.  Estos deportes incluyen: Fútbol, Baloncesto, Voleibol, Lucha Libre, Equipo de Alegría, Fútbol 
Americano.   Esperamos volver a las temporadas regulares en el año escolar 2021-2022. 
 
Cómo Empezar  
Todos los atletas estudiantes deben completar su  
paquete de registro.  Esto es ahora 100% en línea                               
en www.registermyathlete.com  No hay paquete  
de papel.  Ambas escuelas tienen instrucciones  
paso a paso en su página web de atletismo sobre  
cómo hacer esto.   
 
Espectadores en Concursos  
La guía del CPHD solo permite a los espectadores  
de los miembros de la familia inmediata, pero aplaza 
 las reglas finales al distrito escolar.  Debido a las 
limitaciones en nuestras escuelas, no habrá  
espectadores para ninguna sesión de  
Acondicionamiento y Prácticas.    
 
En este momento, estamos asesorando con el  
Departamento de Salud del Condado Imperial,  
directores y personal de instalaciones sobre  
cómo permitiremos a los espectadores en futuros  
concursos.  Habrá limitaciones sobre quién y cuántos  
espectadores se permitirán.  Esto también estará  
limitado por el deporte, ya que algunas instalaciones  
no son lo suficientemente grandes como para acomodar  
a los espectadores.  Más información seguirá. 
 
Concursos  
Los concursos solo pueden ocurrir cuando el Condado  
de Imperial este en el Nivel Morado o mejor  
(Rojo, Anaranjado o Amarillo).  En este momento,  
no hay eventos programados. Este gráfico de CIF explica  
además qué deportes son en qué temporada y nivel.                                         

http://www.registermyathlete.com/
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