
Escuelas North Clackamas
Atletismo de Preparatoria

GUIA DE REAPERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

NTRODUCCIÓN
El Distrito Escolar North Clackamas está comprometido con la seguridad y el bienestar de
todos nuestros estudiantes, familias y el personal. Reconocemos los desafíos que
enfrenta para solucionar los requisitos de salud en curso asociados con la pandemia y
apreciamos su apoyo con las acciones que limitan la propagación del virus. Esperamos
que estos esfuerzos nos permitan una trayectoria positiva en el estado de nuestra
apertura.

El Distrito Escolar North Clackamas tiene una enriquecida historia de actividades de
apoyo y atletismo y las reconoce como un componente beneficioso de la educación de
nuestros estudiantes. Debido a esto, hemos desarrollado planes para permitir la
participación de los estudiantes en actividades al aire libre; en este momento, las
instalaciones interiores no se utilizarán. Las siguientes expectativas están diseñadas para
permitir el desarrollo continuo de la programación atlética durante estos momentos
inesperados. Les pedimos a los padres que lean la siguiente información detenidamente
y se aseguren de que su hijo(a) comprenda completamente su responsabilidad.

Las fases de apertura y las guías de salud asociadas continúan adaptándose a medida
que cambia el número de infección por COVID-19. El Distrito Escolar North Clackamas
(NCSD) continuará trabajando en colaboración con las directivas de la Gobernadora, la
Asociación de Actividades Escolares de Oregon (OSAA) y la Mesa Directiva del NCSD para
cumplir con todas y cada una de las órdenes y / o recomendaciones estatales con
respecto a la apertura de todos programas deportivos. Además, las consideraciones
aplicables a las instalaciones y recursos de cada escuela deben tenerse en cuenta en la
planificación. Se requerirá que todos los estudiantes, miembros de la familia y el
personal se adhieran a las guías y sigan las reglas establecidas por el Distrito dentro de
cada fase.

Primera. Temporada



INFORMACIÓN GENERAL
El personal de entrenamiento de NCSD estará debidamente capacitado y los padres serán
informados de todos los detalles e información del programa. Los entrenadores deberán enviar
un plan para su aprobación antes de iniciar cualquier actividad en persona.

Los entrenamientos y prácticas solo se realizarán en los planteles de NCSD, excluyendo golf y
campo a travieza, y se ofrecerán SOLAMENTE a los estudiantes de NCSD. Ningún visitante, padre o
amigo puede asistir o ver los entrenamientos.

Se requieren exámenes de salud diarios para todo el personal técnico y los estudiantes
deportistas.

Procedimientos de reunión limitada / distanciamiento social: En la Fase Uno, el número máximo
de atletas / entrenadores por campo es 50.

Dentro del grupo de 50:
Se utilizarán cohortes sin que ningún grupo supere los 10 estudiantes.
Durante la primera temporada, cada atleta sólo puede participar en un deporte.
Los entrenadores sólo se pueden modificar con la aprobación de la AD.
Los entrenadores o miembros del personal no pueden interactuar con más de dos cohortes
en un día determinado y cuatro en una semana.

Se debe mantener una distancia social de un mínimo de 6 pies entre cada atleta y entrenador en
todo momento.

Se establecerán accesos seguros, circulación unidireccional con entradas y salidas señalizadas, y
horarios de inicio y finalización escalonados para facilitar el distanciamiento social.

Las toallitas desinfectantes, el desinfectante de manos y las toallas de papel estarán disponibles
en todos los lugares / estaciones de entrenamiento.

Se permitirá que un atleta use las instalaciones del baño a la vez, asegurando las regulaciones de
distancia social de 6 pies.

Será necesario lavarse las manos (durante 20 segundos) antes, durante y después de todas las
sesiones de entrenamiento.

Se crearán e implementarán horarios de limpieza / registros de monitoreo adecuados para
TODOS los equipos e instalaciones deportivos utilizados durante la Fase Uno.

Los letreros de distanciamiento social y la cinta adhesiva en las instalaciones utilizadas reforzarán
a TODOS los entrenadores y los jugadores deben permanecer por lo menos a 6 pies de distancia.

Los camerinos, el gimnasio de entrenamiento y el gimnasio de pesas están cerrados hasta nuevo
aviso.

NO habrá equipo deportivo compartido (toallas, ropa, zapatos o equipo personal) entre los atletas
o el personal técnico. Las pelotas solo se compartirán cuando sea necesario para una actividad,
sólo entre miembros del cohorte y serán  desinfectadas antes y después de su uso.

Para obtener más información sobre el calendario de la temporada 2020-2021 para cada deporte,
consulte OSAA.org.



DETECCIÓN DE SALUD DE DIARIO
Estudiantes en alto riesgo o estudiantes que viven con personas que son de alto riesgo deben
considerar no participar. Estos pueden incluir, entre otros, asma de moderada a grave, afecciones
cardíacas graves, diabetes, afecciones inmunodeficientes, uso de medicamentos que debilitan el sistema
inmunitario y / u obesidad severa.

NCSD se reserva el derecho de ajustar o revisar el tiempo y la participación en cualquier entrenamiento,
sesión de entrenamiento o actividad.

Se requerirá una evaluación DIARIA de detección de síntomas y temperatura al ingresar al plantel.
Después de que se complete el examen de salud del estudiante atleta, los estudiantes usarán
desinfectante de manos antes de ingresar al área atlética.

Los estudiantes que lleguen a una actividad después de haber realizado la detección de temperatura
para su grupo NO podrán permanecer en el lugar. Los atletas deben llegar a tiempo.

Todos los entrenadores y estudiantes serán evaluados para detectar signos / síntomas de COVID-19
antes de un entrenamiento, incluido un control de temperatura. Los estudiantes que registren 100.4 o
más serán enviados a casa. Los estudiantes deben permanecer en casa hasta 24 horas después de que
se les haya ido la fiebre (sin usar medicamentos para reducir la fiebre).

Los estudiantes deben quedarse en casa si ellos o cualquier persona en su hogar o en los espacios de
vida de la comunidad tienen algún síntoma de COVID-19 como fiebre o escalofríos, tos, falta de aire y / o
dificultad para respirar. 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 durante catorce días.

Las respuestas a las preguntas de detección se registrarán y almacenarán para fines de registro de
contactos si se produce una infección por COVID-19. Si un estudiante o entrenador es positivo por
COVID-19, los registros de salud y los nombres de los miembros de su grupo de cohorte se
proporcionarán a la autoridad de salud pública local.

Cualquier atleta que sea positivo por COVID-19 no debe regresar a la actividad física durante por lo
menos 10 días DESPUÉS de que apareció el primer síntoma y AL MENOS 24 horas sin fiebre (sin
medicamentos para reducir la fiebre)

Y debe ser autorizado para participar por su proveedor de atención médica.

La autoridad de salud pública local se pondrá en contacto para iniciar el registro de contactos y
recomendar más pruebas y cualquier necesidad de cuarentena.

En el caso de que los atletas que participan en los entrenamientos desarrollen COVID-19, los
entrenamientos se suspenderán mientras la escuela consulta con la autoridad de salud pública local
para discutir el tiempo y los procedimientos antes de reiniciar los entrenamientos.

     Guías de la OSAA con respecto a los atletas que dan positivo por COVID-19:

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 cardíacas graves,
diabetes, afecciones inmunodeficientes, uso de medicamentos que debilitan el sistema inmunitario
y / u obesidad severa.

NCSD se reserva el derecho de ajustar o revisar el tiempo y la participación en cualquier
entrenamiento, sesión de entrenamiento o actividad.



INSTALACIONES / EQUIPO 

Habrá toallitas desinfectantes, desinfectante para manos y toallas de papel disponibles en todos
los sitios / estaciones de entrenamiento.

Limpieza de instalaciones / equipos: Todas las instalaciones, equipos deportivos y superficies
duras serán desinfectadas y limpiadas antes, entre y después del uso individual y los
entrenamientos de cohorte. Los ejemplos de superficies duras incluyen, entre otros, mesas de
registro, sillas, utensilios de escritura, cuadernos de registro, etc.

Limpieza de baños: Se realizará una limpieza y desinfección a fondo antes del primer
entrenamiento y al final del día. Los baños se desinfectarán entre los entrenamientos de cohorte.
Se requerirá un registro de monitoreo y una lista de verificación en el plantel.

El acceso a los campos de juego debe limitarse a los espacios esenciales y no utilizar dugouts,
palcos de prensa, etc.

RESPONSABILIDADES DE LOS ENTRENADORES
Los entrenadores completarán todos los entrenamientos y requisitos; La participación en las
actividades sirve como entendimiento y acuerdo de expectativas y procedimientos de seguridad.
El incumplimiento de todas las reglas y regulaciones resultará en que salga de la instalación,
suspensión y / o terminación inmediata. Además, toda el cohorte de atletas será suspendido hasta
nuevo aviso.

Se requerirá que los entrenadores usen tapabocas en todo momento.

Los entrenadores deben mantener por lo menos seis pies de distancia de los atletas y entre sí (con
la excepción de la evaluación de lesiones o la manejo de riesgos).

Los entrenadores se lavarán las manos antes de ingresar a las instalaciones, durante los
entrenamientos y al salir de las instalaciones.

Los entrenadores cumplirán con TODOS los requisitos de higienización y desinfección del uso de
instalaciones y equipos.

No se permitirá el contacto físico. No se permiten apretones de manos, chocar 5, abrazos o
cualquier otro contacto físico. Los entrenadores no podrán utilizar silbatos, micrófonos o bocinas.

Los entrenadores no podrán tocar música en el campo de juego. Cuando sea necesario para una
actividad (baile, alegría), se debe obtener la aprobación previa del director atlético.

 



Los entrenadores deberán establecer una estación de registro 30 minutos antes del entrenamiento
/ entrenamientos para evitar las filas. La estación de registro incluirá: formulario de monitoreo de
atleta / entrenador COVID-19, marcas de distancia de 6 pies frente a la mesa, termómetros,
bolígrafos, toallitas desinfectantes y desinfectante para manos.

Después de que todos los atletas hayan salido de las instalaciones, los entrenadores limpiarán
todos los espacios y equipos siguiendo los protocolos de entrenamiento del Distrito.

No se permitirá la entrada a los entrenadores en el vestuario ni en el gimnasio de entrenamiento.

No se permitirán reuniones de equipo ni visualización de películas en el plantel; esto debe
realizarse a través de reuniones virtuales.

RESPONSABILIDADES DEL MONITOR DE DISTANCIA SOCIAL

Esté en el lugar cuando haya otro personal presente.

Identificar un lugar de aislamiento en el lugar para que los estudiantes o el personal se aíslen por sí
mismos si presentan síntomas durante los entrenamientos. Las áreas de aislamiento deben estar
bien ventiladas con acceso a una silla, teléfono y salida.

Establecer y ayudar a hacer cumplir las guías de distanciamiento social requeridas para su plantel
en particular.

Asegure el uso adecuado del tapaboca, incluido el mantenimiento de la cobertura de la boca y la
nariz.

Comunique al administrador cualquier inquietud y solicite cualquier necesidad de asistencia del
plantel.

Administre el número de participantes para que las reglas de distanciamiento social se mantengan
en su lugar en todo momento. No se permiten espectadores.

Asegúrese de completar el papeleo de registro y enviarlo al director deportivo. Desinfecte los
baños periódicamente durante el horario de práctica.

Etiquete claramente la entrada única y la salida única.

Asegúrese de que los baños mantengan las limitaciones de un solo uso.

Tenga disponible un suministro de desinfectante para manos y otros artículos de limpieza.



PREGUNTAS MÁS FRECUENTES
P1: ¿Cuál será el costo de participar en la temporada 1?
R: La temporada 1 será SIN COSTO para todos los estudiantes atletas.

P2: ¿Se proporcionará transporte para entrenar y practicar?
R: No. No se proporcionará transporte.

P3: Si mi hijo se inscribe, ¿se requiere participación?
R: Animamos a los atletas a que asistan a todos los entrenamientos y prácticas, pero entendemos
que esto puede no ser posible. La participación en el acondicionamiento y el entrenamiento de la
temporada 1 seguirá siendo opcional. Animamos a los estudiantes-atletas a que comuniquen a
sus entrenadores sus intenciones de participación durante esta temporada no obligatoria.

P4: ¿Los entrenadores elegirán sus equipos Varsity, JV y Freshmen durante la temporada 1?
R: No. Los programas no elegirán / asignarán equipos durante la temporada 1. El enfoque estará
en la capacitación y el desarrollo de habilidades. En el caso de que volvamos al aprendizaje en
persona y se programen competencias, los programas pueden agrupar a los atletas por nivel de
habilidad para lograr un equilibrio competitivo. La temporada 1 de ninguna manera dictará la
colocación de equipos de la temporada 2, 3 o 4.

P5: ¿Qué precauciones se seguirán para minimizar los riesgos de exposición al COVID-19?R:
Durante la participación, se seguirán todas las guías del Departamento de Educación de Oregon,
OSAA y la Autoridad de Salud de Oregon. Esto incluye el distanciamiento social y el uso de
tapabocas cuando sea necesario, incluso durante la actividad deportiva. P6: ¿Cuándo se
realizarán las prácticas?
R: Toda la capacitación debe tener lugar fuera del horario de contacto con los estudiantes. Los
programas individuales comunicarán los horarios con los atletas y las familias antes de su inicio.

P7: ¿Existen requisitos de elegibilidad durante la temporada 1?
R: No, sin embargo, las escuelas y los entrenadores tienen la obligación de apoyar el rendimiento
académico de los estudiantes como una prioridad tanto para la elegibilidad de la competencia
como para el éxito general preparándose para un futuro saludable.

P8: ¿Se permitirán las competencias interescolares con otras escuelas?
R: No en la temporada 1.

P9: ¿Los atletas deben registrarse a través de FamilyID para la temporada 1?
R: Sí, y OSAA requiere que los formularios del examen físico se presenten antes de participar.



Cada estudiante / familia debe completar y firmar la Exención de responsabilidad y exención de responsabilidad por
enfermedades transmisibles, incluido COVID-19, antes del contacto en persona.

Los atletas se registrarán y completarán el proceso de selección todos los días. Los estudiantes que lleguen tarde no
pueden participar y deben regresar el siguiente día de entrenamiento.

Los atletas se lavarán bien las manos antes de ingresar a las instalaciones, durante los entrenamientos y al salir de las
instalaciones. Se anima a los estudiantes a traer su propio desinfectante para usar durante las actividades.

Todos los estudiantes deben usar un tapaboca en todo momento; el tapaboca debe cubrir tanto la boca como la nariz en
todo momento. No se permitirán protectores de plástico que cubran toda la cara durante la participación debido al riesgo
de lesiones no intencionales para la persona que lleva el protector u otras personas.

Se requerirá que los atletas estén socialmente distanciados (con un mínimo de 6 pies de distancia) en TODO momento.

No se permitirá el contacto físico entre los atletas y el personal. No se dé la mano, no se abrace, no se golpee con los
puños ni chocalas.

Los baños son de un solo uso. Solo se permite un estudiante en los baños a la vez. Se requiere que los estudiantes-atletas
se laven las manos y / o utilicen desinfectante después de usar el baño.

Se recordará a los atletas que deben estornudar o toser en un pañuelo de papel o dentro de su codo y evitar tocar
cualquier parte de la cara. No se permitirá escupir. Si un atleta estornuda o tose, se le pedirá que se lave las manos
inmediatamente.

NO se permitirá alimentos en el plantel y NO se proporcionarán agua o estaciones de agua para los estudiantes atletas.

Se requerirá que los estudiantes-atletas traigan sus propias botellas de agua etiquetadas y se les prohíbe compartir
botellas de agua. Los atletas que no tengan botella de agua no podrán participar en las actividades.

Los estudiantes-atletas deben salir de las instalaciones y el plantel  inmediatamente después de las actividades. Los
estudiantes no deben reunirse en el estacionamiento.

Los atletas usarán su propia ropa de entrenamiento y se les recomendará que se duchen y laven su ropa / toallas de
entrenamiento inmediatamente después de regresar a casa.

Los padres que dejen y recojan a sus hijos deben permanecer en su automóvil en todo momento.

Los estudiantes no deben participar en actividades si ha habido una posible exposición de algún título. Los padres y atletas
notificarán inmediatamente al entrenador y / o al director atlético de cualquier posible exposición al COVID-19.

La prevención de los brotes de COVID-19 es una prioridad de la comunidad.

Todas las actividades serán suspendidas si no se siguen las medidas de seguridad.

Entendimiento y acuerdo de los estudiantes deportistas
 y los padres con los requisitos de seguridad

Todos los deportistas y los padres deben leer, reconocer y firmar este acuerdo antes de comenzar cualquier actividad
deportiva patrocinada por la escuela.

He leído y entiendo estos requisitos.

_______________________________                   ______________________________               _________________
Padre.                                                         Deportista                                              Fecha

https://drive.google.com/file/d/159_IkbHzy0dKY4TgNx7jG_CAEuwPqkdr/view?ts=5f99dbf4

