Febrero 1, 2021 Actualización sobre las actividades deportivas en las escuelas secundarias
(middle schools) de Bend-La Pine:
Entrando a la puesta final del primer semestre del año escolar y acercándonos rápidamente a
las temporadas deportivas de las escuelas secundarias y al aprendizaje híbrido en persona,
queremos ponerlo al tanto del desarrollo deportivo en nuestro distrito. Con COVID-19
presentando tantos desafíos, las escuelas de Bend-La Pine siguen comprometidas a brindar
acceso y oportunidades a los estudiantes atletas de secundaria. Con la transición de las escuelas
al aprendizaje integral en persona, esos desafíos continuarán.
Anteriormente, las temporadas deportivas en las escuelas secundarias de Bend-La Pine eran
después de las temporadas de las preparatorias. Con los cambios de OSAA, de recortar las
temporadas deportivas de las escuelas preparatorias varias veces del año, también nuestras
temporadas deportivas en las escuelas secundarias han cambiado.
Las guías con respecto a COVID-19, continuarán presentando muchos desafíos en muchos de
los deportes que ofrecemos. La posibilidad de ofrecer deportes de contacto, transporte, tener
equipos grandes, encuentros en forma tradicional, horarios escolares híbridos, clima, etc., se
verán afectados. Definitivamente daremos prioridad a que las competencias se lleven a cabo en
nuestro distrito escolar y en formas muy creativas. El mundo siempre cambiante en lo
académico y deportivo en nuestro estado y distrito escolar, continuará evolucionando a medida
que se actualicen guías con lo que respecta a estos problemas.
Siendo la seguridad de nuestros atletas, entrenadores y familias nuestra prioridad número uno,
continuaremos haciendo cambios de acuerdo a las guías relacionadas con los desafíos que
seguimos enfrentando.

En la parte de abajo se encuentran algunas actualizaciones:
Paga para jugar:
Las escuelas de Bend-La Pine han suspendido todas las cuotas de pago de Paga para Jugar
(pay to play en inglés) en actividades escolares y deportivas a nivel secundaria y
preparatoria lo que resta del año escolar 2020-2021. No cobraremos una cuota. Estas
cuotas serán restablecidas en el otoño del 2021.

Espectadores en los eventos:
Bend-La Pine pasará a la segunda temporada sin la presencia del público en las actividades
de las escuelas secundarias y preparatorias. Se continuará re evaluando esto conforme
avanzamos a las temporadas y haya una mejora con el conteo de casos y un exitoso regreso
al aprendizaje en persona. La próxima evaluación con respecto a esto será a mediados de
marzo.
Recomendaciones para los viajes no necesarios:
Oregon continúa estando bajo la recomendación, no obligatoria, de no viajar. La incidencia de
COVID-19 está aumentando en muchos estados y países. Las personas que llegan a Oregon de
otros estados, o los residentes de Oregon que regresan de otros estados o países, podrían
aumentar el riesgo de propagación de COVID-19. Además, viajar puede ser un riesgo al
exponerse a COVID-19, en particular viajar por medios de transporte con espacios compartidos,
como viajar en avión, autobús o tren. Evitar viajar puede reducir el riesgo de trasmisión del virus
y de traer el virus de regreso a Oregon.
En la medida de lo posible, las personas que llegan a Oregon de otros estados o países de
viajes no indispensables, incluyendo a los residentes de Oregon que regresan a casa y a los
atletas que viajan fuera del estado para llevar a cabo actividades deportivas recreativas,
deben pero no están obligados a:
• Ejercer la auto cuarentena por 14 días después de su llegada
• Limitar contacto con personas de su núcleo familiar
Si bien, la cuarentena de 14 días es la opción más segura para prevenir la propagación de
COVID-19 hacia otras personas, aquellos que han viajado a Oregon o que regresan a Oregon,
pueden considerar finalizar la cuarentena antes de timpo si no han tenido ningún síntoma
• Después de 10 días, sin prueba alguna
O
• Después de 7 días, si han recibido un resultado negativo por medio de una prueba de antígeno o
de reacción en cadena de la polimerasa (PCR por sus siglas en inglés) en un lapso de 48 horas
antes finalizar la cuarentena.
Los residentes de Oregon deben, pero no están obligados a:
• Quedarse en casa o en su región y evitar hacer viajes no indispensables a otros estados o países.
Seguimos avanzando por el camino adecuado hacia el aprendizaje en persona y los deportes
estudiantiles pronto comenzarán, ayúdenos a seguir así.

Esperamos que este informe le brinde un poco más de información y claridad a medida que se
aproximan las temporadas deportivas. Todavía hay muchos obstáculos en las próximas
temporadas y haremos todo lo posible para mantener a todos al tanto con la información
correspondiente. Gracias por compartir a su hijo deportista con nosotros y si tiene alguna
pregunta, no dude en comunicarse con el director de actividades deportivas de la escuela de su
hijo.
Dave Williams
Director general de actividades deportivas de las escuelas de Bend-La Pine

