Buenas tardes padres del Sistema Escolar del Condado de Randolph,
Este es Stephen Gainey. Le llamo para informarle que los entrenamientos para los equipos
deportivos de las escuelas preparatorias y los equipos deportivos de las escuelas secundarias
podrán reanudarse a partir del día 15 de junio 2020. La Asociación atlética de las escuelas
preparatorias de Carolina del Norte o North Carolina High School Athletic Association tomó
medidas a principios de la semana para hacer que este resultado sea una realidad. Además, se ha
tomado la decisión de permitir que las bandas de música de la escuela preparatoria comiencen los
entrenamientos a partir del día 15 de junio 2020. Los siguientes elementos representan varias
pautas importantes que deben aplicarse en relación con estos entrenamientos:
1) La participación de un estudiante en uno de estos entrenamientos es voluntaria. Además,
algunos equipos deportivos o bandas de música pueden optar por no organizar entrenamientos a
pesar de esta oportunidad.
2) Todos los entrenamientos se llevarán a cabo afuera con la excepción de baloncesto, voleibol y
porristas. Baloncesto, voleibol y porristas podrán usar el gimnasio de la escuela para hacer
ejercicio. Sin embargo, las salas de pesas, salas de lucha, salas de entrenamiento atlético, salas de
bandas y todas las demás instalaciones dentro de una escuela no estarán abiertas para ningún
entrenamiento.
3) Todos los entrenamientos realizados afuera estarán limitados a un total de 25 personas. Este
número incluirá a los entrenadores y miembros del personal de la banda.
4) Todos los entrenamientos dentro del gimnasio estarán limitados a un total de 10 personas. Este
número incluirá a los entrenadores.
5) Cada estudiante será evaluado antes del inicio de un entrenamiento para determinar su
elegibilidad para participar. Tenga en cuenta que se incluirá un control de temperatura de la
persona en este examen.
6) No se permitirá que cada entrenamiento exceda los 90 minutos. Sin embargo, este límite no
incluirá la cantidad de tiempo utilizado para evaluar a los estudiantes antes del comienzo de un
entrenamiento.
7) Todos los entrenamientos estarán cerrados para los padres y otros espectadores.
Los documentos con una lista completa de las pautas asociadas con estos entrenamientos se
publican en el sitio web del sistema escolar, así como en el sitio web de cada escuela secundaria y
preparatoria. Los miembros del personal proporcionarán orientación adicional sobre los
entrenamientos a nivel escolar.
Este mensaje también se publicará en la página de inicio del sitio web del sistema escolar para su
referencia.
Espero que todos tengan una gran noche.

