
17 de febrero de 2021 
 

Estimados Estudiantes-Atletas y Familias RedHawks: 
 

Las últimas semanas nos han traído bastantes cambios desde nuestro último boletín en enero. Entonces, 

para intentar mantenerlos al día, aquí hay un resumen rápido de lo que está sucediendo atléticamente: 

● El fútbol de la temporada 2 está en marcha. Hemos optado por el fútbol de contacto completo según 

el cambio de la Gobernadora de los deportes de contacto completo al aire libre que se emitió a 

finales de la semana pasada. 

● La temporada 2 de fútbol y campo traviesa (Cross Country), comenzará la práctica oficial el lunes, 22 

de febrero. 

● La temporada 2 de voleibol también comienza el lunes, pero está restringida ya que tenemos que 

cumplir con los niveles de riesgo del condado para la actividad en interiores (6 atletas durante 45 

minutos a la vez). Me referiré a esto a continuación. 

● Para todos los cambios de temporada de OSAA para este año escolar, visite www.saredhawks.com 

y haga clic en Actualización de temporadas de OSAA. También puede encontrar otra información en 

nuestro sitio web, incluidos los formularios requeridos, el manual atlético, el calendario, etc. 
 

Aunque este ha sido un año bastante inusual para nuestras escuelas, actividades y atletismo, ¡todos 

estamos muy emocionados de comenzar! Con las medidas de Covid implementadas y nuestro requisito de 

cumplirlas, hay algunos temas importantes que debemos asegurarnos de que los padres y tutores estén al 

tanto de las temporadas 2, 3 y 4. 
 

Acceso de espectador 

Es muy poco probable que los espectadores puedan asistir a las competencias deportivas de la preparatoria 

este año, independientemente de los lugares cubiertos o al aire libre. Esto es algo difícil de escuchar, pero 

debemos seguir la guía del nivel de riesgo del condado que el estado ha establecido para que podamos 

realizar eventos y mantener seguros a nuestros estudiantes, entrenadores y trabajadores. Actualmente 

estamos instalando un servicio de transmisión en vivo en el estadio y en el gimnasio que cubrirá nuestros 

juegos a través de la red NFHS. Nuestro objetivo es tenerlo en funcionamiento durante la primera semana 

de competencia. Habrá más información al respecto. 
 

Niveles de riesgo de Covid del condado 

Debido a que GAPS opera en los condados de Linn y Benton, estamos sujetos al nivel de riesgo más alto de 

los dos condados (consulte la Tabla de orientación de niveles de riesgo del sector). Por ejemplo, si Linn está 

en la categoría de alto riesgo, pero Benton está en la categoría de riesgo extremo, debemos adherirnos a 

las métricas de la categoría de riesgo extremo para actividades cubiertas y al aire libre. Con suerte, los 

números en ambos condados continuarán disminuyendo, pero si no es así, puede haber restricciones con 

respecto a la reprogramación de prácticas y/o competencias. 
 

Importante 

Si un estudiante-atleta no se siente bien, tiene algún síntoma potencial de Covid o ha estado potencialmente 

expuesto a Covid, por favor no venga a practicar y comuníquese con su entrenador. Simplemente no 

podemos arriesgarnos durante este tiempo. Debemos asegurarnos de que todos estén a salvo. Una 

exposición positiva a Covid podría potencialmente cerrar todo un equipo, lo que obviamente no queremos 

hacer. Si un estudiante-atleta responde “Sí” a cualquiera de las preguntas previas a la selección, será 

enviado a casa. También hay una guía que debemos cumplir con respecto a un estudiante-atleta que 

regresa a la práctica/ juegos después de una infección por Covid supervisada por nuestro entrenador y 

personal atlético. 

 

Moratoria fuera de temporada 

http://www.saredhawks.com/
https://sharedsystems.dhsoha.state.or.us/DHSForms/Served/le3461.pdf


A partir del 22 de febrero (comienzo de la temporada 2), todos los programas deportivos fuera de temporada 

respetarán una moratoria de dos semanas en las prácticas, entrenamientos y actividades del equipo para 

apoyar y alentar la participación multideportiva. Los programas fuera de temporada pueden reanudar las 

actividades voluntarias a partir del lunes, 8 de marzo para aquellos estudiantes-atletas que no participen en 

un deporte de la temporada 2. 
 

Artículos requeridos necesarios para la participación atlética (se deben completar y entregar en la 

oficina atlética 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 la 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 ayudarlo: (amy.fraizer@albany.k12.or.us) 

Todos los formularios deportivos están disponibles en www.saredhawks.com o en el vestíbulo de la 

oficina principal. 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. 
 

Tarifa de participación 

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

podría haber costos asociados con su deporte en particular. Comuníquese con su entrenador principal para 

obtener más información. 
 

Gracias 

Para cerrar, en nombre de todos nosotros aquí en South, queremos agradecerles por su paciencia continua 

mientras navegamos juntos estos tiempos desafiantes! Nuestros estudiantes son increíbles y estamos 

agradecidos de poder trabajar con cada uno de ustedes y su familia. Estamos orgullosos de llamarnos 

RedHawks y de estar asociados con una gran comunidad y grupo de niños. Nos hacen sentir orgullosos 

todos los días. 

 

¡Vamos RedHawks! 

 

 

Jason Platt 

Director Atlético 

South Albany High School 

 
Tiene preguntas o necesita información: 

www.saredhawks.com  y   www.osaa.org 

Calendario Atlético: https://sahs.albany.k12.or.us/calendars/athletics-calendar/ 

Contacte al Director Atlético Jason Platt: jason.platt@albany.k12.or.us 

Contacte a la Secretaria de atletismo Amy Fraizer,: amy.fraizer@albany.k12.or.us 

541-967-4522 
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