
4 de febrero de 2021

Estimada comunidad atlética de Middletown:

Espero que esta correspondencia los encuentre a usted y a su familia sanos y seguros. Nos complace anunciar que el Gobernador

Cuomo y el Departamento de Salud del Condado de Orange aprobaron recientemente el inicio de actividades deportivas de alto riesgo

en nuestras escuelas del Condado de Orange a partir del 1 de febrero de 2021. Las actividades deportivas invernales definidas como

de alto riesgo, ofrecidas en Middletown, son: baloncesto, animadoras/porristas y lucha libre.

Se dio una consideración cuidadosa a todos los factores al determinar el curso de acción del Distrito dada la prevalencia de COVID-19

en nuestra región. Es imperativo que los atletas estudiantiles y sus padres / tutores consideren cuidadosamente una variedad de

factores antes de tomar una decisión individual sobre la participación de sus hijos en nuestras ofertas de atletismo esta temporada. Es

mi intención incluir recursos en esta carta a medida que considere la posible participación de su hijo en deportes invernales de alto

riesgo, dado el estado actual de la pandemia de salud.

Como recurso para las escuelas y las familias a medida que avanzan, la Comisionada de Salud del Condado de Orange, la Dra. Irina

Gelman, creó un documento de comunicación citando información de COVID-19 específica del Condado de Orange y los riesgos

potenciales asociados con la participación de los estudiantes en deportes. La comunicación mencionada anteriormente incluye

detalles relacionados con reuniones congregantes, exposición al COVID-19 y las condiciones médicas graves que pueden resultar de

la exposición.

Para que un atleta estudiantil sea elegible para participar en deportes invernales de alto riesgo esta temporada, los atletas y las

familias están requeridos a revisar y luego enviar este Código de Conducta del Atleta. El documento se puede completar:

❏ completando este Formulario de Google o

❏ Imprimir, firmar y enviar el formulario impreso al entrenador el primer día de entrenamientos.

Todo deportista tiene que presentar este documento antes de participar en cualquier práctica. El código firmado reconoce la

responsabilidad personal involucrada en la protección de aquellos alrededor de los atletas estudiantiles, entrenadores y todos aquellos

involucrados con el atletismo.

Después de una revisión exhaustiva, Middletown tomó la difícil decisión de no ofrecer ningún atletismo modificado esta temporada. El

gráfico a continuación detalla nuestro plan para deportes invernales de alto riesgo.

Atletismo de Alto Riesgo - Temporada de Invernal

Fechas de la temporada: lunes 8 de febrero de 2021 - domingo 28 de febrero de 2021

Deportivo Nivel Prácticas Competencia Partidos Internos

Baloncesto Primer y Segundo Equipo (Varsity y Junior Varsity) SÍ SÍ N / A

Porristas Primer y Segundo Equipo (Varsity y Junior Varsity) SÍ SÍ N / A

Lucha Libre Primer y Segundo Equipo (Varsity y Junior Varsity) SÍ NO SÍ

Continuaremos utilizando las redes sociales (Facebook) y nuestro sitio web del Distrito para comunicar actualizaciones. No tema en

llamar al Departamento de Deportes al (845) 326-1533 si tiene alguna pregunta o inquietud. Estamos ansiosos por ver a nuestros

atletas estudiantiles y con ansias esperamos la próxima temporada invernal para nuestros deportes de alto riesgo.

Atentamente,

David Coates - David V. Coates, CMAA

https://docs.google.com/document/d/1P5-Bm24iRy-wnv8m4ezjwV2XZR6gfy4IaGuSVpqYFhI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1QryrsBBCcNFTKFUZvpXkU17l9LeQPk8wIlAnjGysOPI/edit?usp=sharing
https://forms.gle/xJhF8YYVN93V8MJTA
https://docs.google.com/document/d/1QryrsBBCcNFTKFUZvpXkU17l9LeQPk8wIlAnjGysOPI/edit?usp=sharing

