
5 de enero de 2021

A nuestra comunidad atlética de Middletown,

Feliz año nuevo. Espero encontrarle a usted y a los suyos sanos y bien. A medida que nos
preparamos para el comienzo de nuestros deportes invernales de primer equipo de bajo riesgo el 19
de enero, quería ponerle al día con la última información que atañe a nuestra ajustada temporada
invernal 2021. Los deportes de alto riesgo de Animadores / Porristas (Cheerleading), Baloncesto de
niñas y niños y Lucha Libre (Primer Equipo, Segundo Equipo y Modificado) NO han recibido
autorización para competir por nuestro gobernador. Los deportes de bajo riesgo de Natación y Salto
para chicos, Pista y Campo Techada y Bolos para Chicas y chicos han sido autorizados por NYS y
OCIAA para la participación y competencia. Estamos listos para comenzar las prácticas el 19 de
enero solamente para los deportes de bajo riesgo.

Cualquier actualización se notificará a través de nuestras plataformas de redes sociales en Facebook,
así como en nuestro sitio web del Distrito. No dude en llamar al Departamento de Deportes al (845)
326-1533 con cualquier pregunta o preocupación.

Nuestra plataforma de registro en línea, FamilyID, está actualmente abierta a nuestra comunidad
atlética. Encontrará el botón de registro FamilyID en nuestro sitio web del distrito,
https://www.middletowncityschools.org/, en la pestaña 'Atletismo (Athletics)'. Si ya se ha inscrito en
los deportes invernales, tenga en cuenta que tiene que iniciar sesión una vez más, ya que ha habido
una actualización de corrección obligatoria y tendrá que responder a algunas preguntas adicionales
relacionadas con el COVID.

Se requiere que todos los estudiantes / atletas tengan un examen físico deportivo completo para poder
participar en nuestros equipos interescolares. Los exámenes médicos o físicos deportivos son válidos
por dos años calendario. Un examen físico con fecha posterior al 01/09/2018 será válido para la
próxima temporada deportiva. El distrito no está realizando exámenes físicos en este momento.
Nuestros estudiantes / atletas ahora tienen que utilizar a sus médicos de familia.

Estamos ansiosos por ver a nuestros estudiantes / atletas y esperamos con mucha anticipación nuestra
próxima temporada invernal.

Atentamente,

David V. Coates, CMAAAL
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