
Actividades de Verano del Distrito Escolar de Medford 
Expectativas del Estudiante 

 

El Distrito Escolar de Medford (MSD) se dedica a promover la salud y el bienestar de todos sus 
estudiantes. Los deportes y las actividades son una vía para el aprendizaje y la conexión de los 
estudiantes, TODOS están Aprendiendo y el Aprendizaje es para TODOS.  
 

Como hemos vivido tiempos sin precedentes durante esta pandemia, las actividades 
extracurriculares se detuvieron a medida que las prioridades cambiaron a la seguridad de 
nuestros estudiantes, personal y comunidad.  
 

Ahora, mientras reabrimos nuestra comunidad, queremos reiniciar las actividades para 
nuestros estudiantes de la manera más segura posible. Es posible que no se sienta listo para 
enviar a su estudiante; y eso está perfectamente bien. Este será un proceso gradual. En este 
proceso, necesitaremos la cooperación y el apoyo de usted y su estudiante; así como de nuestro 
personal y otras personas que están involucradas. Por favor tengan paciencia con los 
entrenadores y el personal mientras trabajamos en esto. 
 

Las siguientes pautas fueron desarrolladas con orientación de la Asociación de Actividades 
Escolares de Oregon (OSAA), de acuerdo con la Autoridad de Salud de Oregon y el 
Departamento de Educación de Oregon. Estarán en lugar hasta nuevo aviso.  
 

En este momento, esto significa entrenamientos en grupos pequeños, mantener 
distanciamiento físico y compartir el equipo de manera limitada. No se permite el contacto 
corporal. OSAA no ha tomado ninguna decisión sobre los deportes de otoño y las competencias 
futuras.  
 
Pautas: 
 
 Todos los entrenamientos de verano son voluntarios.  

 Los estudiantes deben quedarse en casa si ellos o cualquier persona en los espacios de 
hogar o comunidad tienen algún síntoma de COVID-19, como fiebre o escalofríos, tos, 
falta de aliento y/o dificultad para respirar. Los estudiantes deben permanecer en casa 
hasta 72 horas después de que su fiebre haya desaparecido (sin el uso de medicamentos 
para reducir la fiebre) y otros síntomas estén mejorando.  

 Los estudiantes no deben participar si han estado cerca de una persona que tiene 
COVID-19. Los estudiantes deben ponerse en cuarentena por lo menos catorce días.  

 Los estudiantes de alto riesgo o los que viven con personas de alto riesgo deben 
considerar no participar. Estos pueden incluir, entre otros, asma moderada a grave, 
afecciones cardiacas graves, diabetes, afecciones inmunocomprometidas, tomar 
medicamentos para el debilitamiento inmunitario y/u obesidad severa (índice de masa 
corporal (IMC) de 40 o más). 

 Los estudiantes serán evaluados antes de participar con respecto a su salud, exposición 
y viajes fuera del estado mediante un cuestionario. Usted y su estudiante deberán 
informar cualquier síntoma o exposición al entrenador, incluso si se están distanciando 
al no participar.  

 Los estudiantes deberán traer su propia botella de agua y desinfectante para manos. No 
se utilizarán estaciones de agua comunitarias.  



 Los estudiantes seguirán las pautas de entrada y salida y no se congregarán en los 
estacionamientos antes o después de la actividad.  

 Se alienta a los estudiantes, pero no se les exige, que usen una máscara yendo y viniendo 
a la actividad, cuando no participan activamente (por ejemplo, en reuniones de 
equipos), y al margen.  

 Los estudiantes deberán usar su propia ropa de ejercicio y no deben compartir la ropa. 
La ropa/toallas individuales deben lavarse después de cada entrenamiento.   

 Los procedimientos de limpieza para el equipo compartido deben seguirse según lo 
indique el entrenador y serán dictados por las diferentes fases y pautas cambiantes 
según los dispuesto por el Departamento de Salud del Condado de Jackson y otras 
agencias gubernamentales.  

 No se permite el contacto físico, como el choque de manos, golpes de puño y abrazos. 

 Habrá restricciones que requieren que los estudiantes trabajen en grupos pequeños de 
no más de 10 y que no se mesclen entre grupos. Hay un límite de 50 personas en una 
instalación interior con una distancia social adecuada y un límite de 100 afuera con una 
distancia social adecuada.  

 Se recomienda que los estudiantes se laven las manos y se bañen después de cualquier 
entrenamiento.  

 Los estudiantes que no siguán estas pautas se les pedirá que abandonen la actividad y 
deberán reunirse con el entrenador antes de que se les permita participar en 
actividades futuras.   

 No se permitirán espectadores en los entrenamientos para restringir el número de 
personas en un espacio. 

Gracias por su paciencia y cooperación.  

Respetuosamente,  

Directores de Atléticos y Entrenadores de MSD  

 


