
 

8 de octubre de 2020        
 
 
A nuestra comunidad atlética de Middletown, 
 
Esperamos que usted y los suyos se encuentren sanos y bien. Hemos estado trabajando 
preparándonos para la próxima apertura de los Deportes Invernales (Winter Sports) 2020-2021 
y nos gustaría compartir con ustedes información importante. 
 
Primer Equipo (Varsity), Segundo Equipo (JV) y deportes modificados comienzan el 30 de 
noviembre de 2020. Nuestras ofertas deportivas incluyen Natación y Salto para Chicos de 
Primer Equipo (Varsity Swimming and Diving), Pista Techada para Chicos y Chicas de Primer 
Equipo (Varsity Indoor Track), Bolos para Chicos y Chicas de Primer Equipo (Varsity Bowling), 
Baloncesto par Chicos y Chicas de Primer y Segundo Equipo y modificado (Varsity, JV and 
Modified) así como la Lucha Libre (Wrestling) de Primer y Segundo Equipo y modificado 
(Varsity, JV and Modified). Todas las pruebas y prácticas comenzarán para todos los niveles de 
juego el 30 de noviembre. 
 
FamilyID, nuestra plataforma de registro en línea, comenzará aceptando las registraciones de 
nuestra comunidad atlética el 30 de octubre, para todos los niveles de deportes. Encontrará el 
botón de registro FamilyID en nuestro sitio web del distrito bajo la página de atletismo. Haga 
clic en el botón "Registrarse Ahora" (Register Now) de FamilyID le llevará a la página necesaria 
para registrarse para los deportes invernales 2020-2021. 
 
Se requiere que todos los estudiantes-atletas tengan un examen físico deportivo completado 
para poder participar en nuestros equipos interescolares. Los exámenes médicos o físicos 
deportivos son válidos por un (1) año calendario. El proceso de recertificación comienza 30 
días antes de una temporada a través de FamilyID. El proceso de recertificación consiste en un 
cuestionario y verificación de la fecha del último examen físico de un alumno. Es una entrevista 
y revisión del historial médico solo para determinar y verificar la fecha del último examen físico 
de un estudiante. De acuerdo con las pautas del Departamento de Salud del Estado de Nueva 
York, los Departamentos de Enfermería de Middletown no realizarán exámenes físicos 
deportivos este invierno. Las familias son responsables por el examen de salud de su 
estudiante si su examen físico actual expiró antes del 30 de noviembre o si el examen físico se 
vence durante la temporada de deportes invernales. Llame a la oficina de salud de su escuela 
para determinar el estado del examen físico de su estudiante-atleta a: 
 
 



 

 
 
Escuela Superior de Middletown: (845) 326-1590 Office, Fax: (845) 326-1606 

Barbara Cournoyer, RN, barbara.cournoyer@ecsdm .org 
Julia Fox, RN, julia.fox@ecsdm.orgsecundaria 

Escuela Intermedia Twin Towers: (845) 326+1638 oficina, Fax: (845) 326 + -1636 
Wendy Manis, RN, wendy.manis@ecsdm.org 

Escuela Intermedia Monhagen: (845) 326-1677, Fax: (845) 326-1675 
Lisa Hidalgo-Capriola, RN, lisa.hidalgocapriola@ecsdm.org  

 
No dude en comunicarse con el Departamento de Deportes si necesita información 
adicional o aclaración. 
 

Departamento de Deportes de Middletown: (845) 326-1532 o (845) 326-1533 
David Coates, CMAA, david.coates@ecsdm.org 
Tami Walter, Asistente Administrativa, tami.walter@ecsdm.org 

 
Esperamos ver a nuestros estudiantes- deportistas y disfrutar con ellos de la próxima 
temporada Invernal 2020-2021. 

 
 

Atentamente, 

David V. Coates, CMAA 
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