
 Atletismo de South Albany  
 

Como probablemente ya usted esté al tanto, la temporada 2 de OSAA (deportes tradicionales de otoño) está 

programada para comenzar en febrero (consulte la actualización de OSAA a continuación). Esto posiblemente podría 

cambiar según OSAA, ODE y / o la guía de salud del estado / condado en el transcurso de las próximas semanas, 

pero a medida que se acercan las fechas programadas, hay algunas cosas que debe tener en cuenta. 

 

TEMPORADA 2, 3 Y 4 (para obtener la actualización completa de la temporada de OSAA, visite 

www.saredhawks.com) 

Temporada 2 (Fútbol, si no está prohibido): 8 de febrero, fecha de inicio 

Temporada 2 (Voleibol, Cross Country, Soccer): 22 de febrero, fecha de inicio 

Temporada 3 (Golf, Tenis, Pista y Campo, Béisbol, Softbol): 5 de abril, fecha de inicio  

Temporada 4 (Baloncesto, Lucha libre, Natación, si no está prohibido): 10 de mayo, fecha de inicio 

Las temporadas de actividad varían de abril a mayo (consulte la actualización completa de OSAA) 

Tenga en cuenta que todo esto podría cambiar. 

Actualmente, el estado prohíbe   totalmente el Fútbol,  Baloncesto, Lucha libre, Baile completo y las porristas. 

Base en nuestro nivel de riesgo actual del condado, no podemos realizar entrenamientos / prácticas en el interior, lo 

que hace que la fecha de inicio del voleibol sea incierta el 22 de febrero. 

 

ELEGIBILIDAD 

OSAA aún requiere que un estudiante esté en camino de graduarse y haya aprobado un mínimo de 5 clases el 

semestre anterior a la competencia. Entonces, para todas las temporadas competitivas potenciales durante el 

segundo semestre (tercer / cuarto trimestre), un estudiante debe haber aprobado 5 clases en total del primer y 

segundo trimestre combinados (primer semestre). 

 

NUESTRO SITIO WEB ATLÉTICO 

Si aún no ha tenido la oportunidad, visite nuestro sitio web: www.saredhawks.com. Allí puede encontrar información 

útil, así como actualizaciones de OSAA, formularios obligatorios, información de contacto para entrenadores y otra 

información importante. 

 

FORMULARIOS REQUERIDOS PARA PARTICIPAR (se deben completar y entregar en la oficina de atletismo antes 

de participar) 

1. Exención de participación atlética (una para el año escolar). 

2. Exención de Covid del distrito (una para el año escolar). 

3. Un examen físico deportivo actual de OSAA (válido por 2 años). 

 Si tiene alguna pregunta sobre el estado de estos formularios para usted o su hijo / a, envíe un correo 

electrónico a 

Amy Fraizer y ella puede dejarle saber: amy.fraizer@albany.k12.or.us. 

Todos los formularios deportivos están disponibles en el vestíbulo de la oficina principal Y en 

www.saredhawks.com. Por favor, envíe todos los formularios de atletismo a la secretaria de atletismo Amy 

Fraizer, o al director de atletismo Jason Platt, en la oficina de atletismo. 

 

CUOTA DE PARTICIPACIÓN 

Nuestro distrito NO está cobrando una tarifa de participación para los deportes este año escolar. Sin embargo, podría 

haber costos asociados con su deporte en particular. Comuníquese con su entrenador encargado para obtener más 

información. 

 

Preguntas o necesita información: 

www.saredhawks.com y www.osaa.org 

Póngase en contacto con Jason Platt, director atlético: jason.platt@albany.k12.or.us 

Comuníquese con Amy Fraizer, Secretaria de Deportes: amy.fraizer@albany.k12.or.us 

541-967-4522  
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