
 
 

 

 

June 16, 2020 

Richland Two Parents,  

Padres de familia de Richland Dos,  

El 29 de junio,2020, el Distrito Dos de Richland reanudará la preparación física para los deportes del 
otoño. El grupo de trabajo de La Liga de las Escuelas Secundarias/Preparatorias de Carolina del Sur 
(SCHSL) ha propuesto un enfoque de tres fases para la reanudación de actividades. Richland Dos 
está actualmente en la Fase Uno. Hasta la fecha, la SCHSL no ha divulgado las fases dos y tres, y el 
avance a estas fases está supeditado al éxito del cumplimiento del desafío de cualquier fase previa. 
La salud y la seguridad de nuestros estudiantes y empleados es nuestra principal prioridad. Le 
solicitamos su paciencia y comprensión mientras continuamos implementando los procedimientos 
para respaldar las recomendaciones formuladas.  

Es importante que nuestras familias sepan que estamos tomando todas las precauciones necesarias 
para limitar la propagación del COVID-19. Todo el personal deportivo asistirá a la capacitación previa 
obligatoria de los protocolos de la Fase I  El distrito ha dispuesto los horarios de limpieza para todas 
las instalaciones para mitigar la propagación de gérmenes. Se requerirá que los estudiantes y los 
empleados sigan las directrices tales como el lavado de manos frecuente, llevar puesto el protector 
facial y la práctica del distanciamiento social.  

Estos procedimientos no garantizan que no ocurrirá la transmisión del COVID-19. Todavía existe el 
riesgo de trasmisión y de contraer COVID 19 u otras enfermedades. Los estudiantes que tengan 
condiciones médicas preexistentes que los ponen en alto riesgo de ser infectados o que no desean 
tomar el riesgo de contraer COVID-19 deben abstenerse de participar en estas actividades hasta 
nuevo aviso.  

A continuación se encuentra la lista de las directrices importantes:  

• Los padres firmarán un documento de exención preparado por el distrito para que el estudiante 
pueda participar en cualquier actividad.  

• Todo el personal y los deportistas pasarán por una prueba de indicios/síntomas del COVID-19 
antes de cada práctica/ejercicio. 

• Todos los deportistas, entrenadores y el personal deberán llevar puesto un protector facial. 
• Los deportistas y el personal debe continuar siguiendo las actuales recomendaciones del Centro 

de Control de Enfermedades (CDC) relacionadas con la prevención del COVID-19  
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• incluyendo el quedarse en casa cuando estén enfermos, el lavado frecuente de las manos, el 
evitar tocarse la cara y la práctica del distanciamiento social. 

• Los deportistas deben traer su propia botella de agua a cada entrenamiento/ejercicio y no 
compartir su botella con nadie. No se puede compartir el agua, los alimentos, el protector solar, 
las lociones, los productos de maquillaje, etc. 

• Los deportistas, los entrenadores y el personal debe venir vestidos con las prendas para 
participar. Está prohibido el uso de casilleros y/u oficinas.Los estudiantes deben regresar 
inmediatamente a sus casas al final de los entrenamientos/prácticas/ejercicios para bañarse.  

• Las instalaciones y las superficies de alto contacto se limpiarán  y desinfectarán a menudo.  
• El personal hará un seguimiento a las temperaturas elevadas ( calor) y va a tener un Plan de 

Medida de Emergencia establecida para todas las actividades..  
• El tamaño de los grupos debe limitarse a 10 personas por instalación incluyendo a los 

entrenadores y el personal dentro de algún recinto o afuera en espacios cerrados.  
• Los equipos deportivos como pelotas/balones u otro equipo deportivo no se usarán durante las 

primeras dos semanas o los primeros 14 días de prácticas. 
• Cuando se usen las salas de pesas, se realicen ejercicios de calistenia, al correr o al realizar otra 

actividad de preparación física donde se realice un ejercicio intenso, se debe mantener el 
espacio adecuado de 12 pies ( 3.66 metros) de distancia mínima entre cada persona.(Pueda ser 
que se necesite restringir el uso o se deba mover algún equipo) 

 
Por favor comuníquese con el entrenador titular de su hijo(a) o el director deportivo de la escuela si 
tiene preguntas específicas sobre las actividades deportivas de su hijo(a). 


