
                   4 de febrero de 2021 

 

Como usted sabe, la Guía de Reapertura Para Deportes y Actividades Recreativas del Estado de Nueva York clasifica los 

deportes / actividades como de menor riesgo, riesgo moderado y mayor riesgo. El 22 de enero de 2021, el gobernador 

Cuomo anunció que los deportes categorizados como deportes de alto riesgo (incluyendo la lucha libre, el baloncesto, 

animadoras /porristas competitivas, etc.) se permitirán a partir del 1 de febrero de 2021, según lo permita el departamento 

de salud local. 
 

El 29 de enero de 2021, el Departamento de Salud del Condado de Orange (OC DOH) emitió su guía sobre deportes 

escolares de alto riesgo en el Condado de Orange. Como parte de la orientación, los distritos escolares están requeridos a 

hacer como mínimo lo siguiente: 

❏ Proporcionar consentimiento, ya sea por parte de la Junta de Educación o el Superintendente, para deportes y 

grados específicos para jugar; 

❏ Autorizaciones médicas completas para todos los atletas estudiantiles; 

❏ El superintendente proporciona su consentimiento por escrito aceptando el Código de conducta del condado de 

Orange; 

❏ Retención del consentimiento informado para ser compartido con OC DOH y o cualquier otro condado en el que 

participe el equipo, sujeto a solicitud; 

❏ EL reconocimiento que los deportes de alto riesgo pueden suspenderse si el promedio móvil de porcentaje de 

positividad local de 7 días excede el promedio estatal. 

❏ Cumplir con la Guía provisional para los Deportes y la Recreación actual del Estado de Nueva York disponible 

aquí.  

❏ Cumplir con la guía de la Academia Estadounidense de Pediatría relacionado con el uso de cubiertas faciales, 

disponible aquí.  

❏ Cumplir con las Mejores Prácticas descritas en los Protocolos Deportivos de Alto Riesgo para Condados de la 

Asociación de Seguros Recíprocos Municipales de Nueva York (NYMIR). 
 

Como Superintendente del Distrito Escolar Ampliado de la Ciudad de Middletown, he revisado la guía y el Distrito ha 

creado pautas / protocolos del Distrito y pautas / protocolos para deportes específicos que cumplen con los criterios 

delineados por el Departamento de Salud del Condado de Orange.  La Junta de Educación del Distrito Escolar Ampliado de 

la Ciudad de Middletown aprobará una resolución con respecto a la temporada invernal el jueves 4 de febrero de 2021.  
 

En consecuencia, a partir del 1 de febrero de 2021, en mi función como Superintendente junto con la resolución de la BOE, 

el Distrito Escolar de la Ciudad de Middletown participará en los siguientes deportes de alto riesgo a nivel interescolar y 

para estudiantes en los siguientes grados*: 

*Estudiantes de escuela intermedia que son elegibles para competir en los niveles JV y Varsity a través del Proceso de Colocación 

Atlética Avanzada (PP) pueden participar en un deporte ofrecido por el distrito y aprobado por el Estado de Nueva York para 

participación.  

  

Deporte   Niveles de Competencia Deportivas  Grados 

Baloncesto (niñas y niños)  Primer y Segundo Equipo (Varsity y JV)  9-12 

Animadores / Porristas   Primer y Segundo Equipo (Varsity y JV)  9- 12  

Lucha Libre  Primer y Segundo Equipo (Varsity & JV)  9-12  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/SportsAndRecreationMasterGuidance.pdf
https://services.aap.org/en/pages/2019-novel-coronavirus-covid-19-infections/clinical-guidance/covid-19-interim-guidance-return-to-sports/


Por favor tenga en cuenta que los estudiantes y los padres de los estudiantes que participan en deportes interescolares para los 

equipos del Distrito Escolar de la Ciudad de Middletown tendrán que completar el Código de Conducta Atleta.  
 

Como siempre, la seguridad de los estudiantes y empleados del Distrito es de suma importancia. Continuaré monitoreando de cerca la 

salud y el bienestar de nuestros atletas estudiantiles, entrenadores y personal. Si considero que hay un cambio en el estado de 

COVID-19 o la capacidad de todos los involucrados en deportes de mayor riesgo para cumplir con los protocolos, me reservo el 

derecho de poner un equipo o equipos específicos o todo el departamento atlético en pausa o cancelar la temporada de deportes de 

invierno para deportes de alto riesgo.  
 

Suyo en educación, 

Richard Del Moro, Superintendente de Escuelas  

 




