Actualización de deportes/actividades de la preparatoria de Lance Haas and Sorahi Harati:
Recientemente, la Asociación de Actividades Escolares de Oregon actualizó a miembros de las
escuelas que proporcionan dirección y aclaración para el deporte escolar que avanza en el año
escolar 2020-21. A medida del término de las primeras seis semanas del año escolar y
comenzamos la transición a nuestra temporada 1C con deporte, queremos proporcionar una
actualización en el desarrollo deportivo en nuestro estado y distrito.
Programa local/regional y Ligas/Distritos Especiales
La Junta Ejecutiva de la OSAA está indicando a las escuelas que prioricen el juego local/regional
al programar concursos para el año escolar 2020-21. Las escuelas no tendrán que participar en
ligas asignadas/distritos especiales para el año escolar 2020-21. Si bien las alineaciones actuales
de la liga/distrito especial pueden seguir funcionando para algunos, muchas escuelas están
pronosticando problemas significativos de viaje y transporte que afectarán las estructuras
actuales de la liga. Las escuelas dentro de la Conferencia 6A Mountain Valley han determinado
que nuestros horarios para continuar el juego de la liga en 2020-21 resultarán problemáticos
para la mayoría de los deportes y centraremos la mayor parte de nuestros horarios dentro de
nuestra región. Esto requerirá coordinación con las escuelas en el centro de Oregon y
probablemente incluya más concursos y eventos de clasificación cruzada en el centro de
Oregon. La programación con las escuelas dentro de nuestra región comenzará pronto.
Deportes prohibidos
Según la Guía estatal de reapertura de la OHA – Deportes escolares K-12, Regreso limitado al
juego (Statewide Reopening Guidance – K-12 School Sports, Limited Return to Play), los
deportes de contacto completo continúan prohibidos en este momento. Los deportes de
contacto completo incluyen lucha, basketball, fútbol, baile/entrenamientos (contacto) y
porrista (contacto). Bend LaPine Schools continuará comprometiéndose a entrenar y acondiciar
estos deportes durante la temporada 1, pero las competencias o el contacto entre participantes
de cualquier tipo siguen estando prohibidos. Estas restricciones no pueden ser eximidas por la
Junta Ejecutiva de OSAA, el personal de OSAA o Bend LaPine Schools. El personal de la OSAA
está en comunicación regular con la Oficina del Gobernador y la OHA con respecto a un
cronograma para una posible reconsideración de estas políticas, pero hasta ahora no han
recibido ninguna indicación de ninguna reconsideración pendiente. Seguimos siendo
optimistas a los cambios que se producen antes de la temporada 2.
Aprendizaje a distancia y competencias en interiores
OHA K-12 School Sports Limited Return to Play guidance continúa prohibiendo las
competencias en el interior cuando una escuela está en aprendizaje a distancia. Las escuelas
deben estar en un método de instrucción híbrido o dentro del sitio para organizer
competencias en interiores. Estas restricciones no pueden ser eximidas por la Junta Ejecutiva
de OSAA, el personal de OSAA o Bend LaPine Schools.
Fecha límite para las decisions de la temporada 2

Mientras que el estado busca reexaminar las métricas de reapertura escolar y los distritos
escolares toman decisiones sobre los plazos para regresar a la enseñanza en persona, la Junta
Ejecutiva de OSAA continuará reuniéndose regularmente para discutir las próximas decisiones.
Si es posible, la Junta planea tomar decisiones con respecto a las actividades de la temporada 2,
deportes y eventos de la semana culminante en o antes de su reunión del 7 de diciembre. Las
decisiones sobre las temporadas 3 y 4 se tomarán a medida que esas temporadas estén más
cerca de comenzar. Bend LaPine Schools y Mountain View High School siguen comprometidos
con la planeación para las próximas temporadas:
Deportes de invierno (temporada 2 OSAA) comenzará las pruebas el 28 de diciembre
Deportes de otoño (temporada 3 OSAA) comenzará las pruebas el 22 de febrero
Deportes de primavera (OSAA season 4 comenzará las pruebas el 19 de abril
Si y cuando la Junta Ejecutiva de OSAA toma decisiones que podrían alterar nuestra dirección
para estas próximas temporadas, se le comunicará de parte de nuestro departamento
Deportivo.
Académicos y Elegibilidad
Los atletas seguirán estando sujetos a las reglas de elegibilidad académica individuales este
año escolar. A medida que nos acercamos a las próximas temporadas de competencias a
continuación le damos algunos recordatorios:
1. Para que un estudiante sea elegible debe estar inscrito a tiempo completo y hacer
progresos satisfactorios hacia la graduación.
a. Estado de tiempo completo = se inscribió en un mínimo de 5 clases, asiste
regularmente y pasó los cursos del semestre anterior.
b. Progreso satisfactorio = un estudiante que avanza satisfactoriamente hacia
los requisitos de graduación ganando un mínimo de la cantidad de créditos
antes del inicio del año específico.
c. Las escuelas Bend LaPine Schools también requieren un GPA de 2.0 en el
semester anterior.
A medida que las familias se inscriben en deportes, parte de nuestro proceso de
compensación para el proceso de competencia comprueba estos requisitos mínimos. Estos
requisitos cruzan todas las formas de instrucción, ya sea dentro de nuestro formato actual
de CDL, Bend LaPine en línea o miembro asociado. La única excepción a esto son los
requisitos de elegibilidad para estudiantes en casa. Hay muchos otros requisitos de
elegibilidad también y si usted tiene preguntas sobre detalles sobre su elegibilidad
individual por favor no dude en ponerse en contacto conmigo ya que cada situación es
única.
Esperamos que esta actualización aclare un poco nuestra dirección en la temporada actual.
Con muchas decisiones todavía siendo consideradas para las próximas temporadas,

haremos todo lo posible para mantenerlo actualizado con la información pertinente.
Gracias por compartir a su atleta con nosotros y si tiene más preguntas por favor no dude
en ponerse en contacto conmigo.
Lance Haas and Sorahi Harati

