Febrero 1 2021 Actualización sobre las actividades deportivas en las escuelas preparatorias
(high schools) de Bend-La Pine:
La asociación de actividades escolares de Oregon (0SAA por sus siglas en inglés) continúa
poniendo al corriente a miembros de las escuelas que brindan indicaciones y aclaraciones a las
escuelas con respecto a las actividades deportivas en el año escolar 2020-2021. A medida que
nos acercamos a la segunda temporada, queremos ponerlo al tanto del desarrollo de las
actividades deportivas en nuestro estado y distrito escolar.
Calendario local/regional y de ligas/distritos especiales
En Octubre, la junta administrativa de OSAA indicó a las escuelas priorizar los juegos
locales/regionales al programar competencias para el año escolar 2020-2021, y a las escuelas
no se les requiere participar en las ligas/distritos especiales asignados para el año escolar 20202021. Mientras las alineaciones actuales de ligas/distritos especiales pueden seguir
funcionando para algunas instituciones, muchas escuelas están pronosticando notables
problemas de transporte y viajes, que afectarán los sistemas actuales de la liga. Las escuelas
dentro de la conferencia 6A Mountain Valley, determinaron hace bastante tiempo, que
nuestros calendarios de eventos para continuar la liga serán problemáticos en la mayoría de los
deportes y enfocaremos la mayoría de nuestros calendarios dentro de nuestra región. En el
intento de coordinar un esfuerzo para programar categorías dentro de toda la zona centro de
Oregon, muchas escuelas en categorías más bajas eligieron permanecer dentro de sus ligas, lo
cual causó un efecto dominó en nuestras escuelas en varios deportes. A medida que
continuamos acercándonos y programando las temporadas 3 y 4, esperamos continuar las
conversaciones con las escuelas de nuestra región para tener categorías cerca de nuestro
distrito escolar para darle a nuestras escuelas un poco más de variedad en nuestros
calendarios.
Deportes prohibidos
De acuerdo con la guía de reapertura estatal de las Autoridades de Salud de Oregon (OHA por
sus siglas en inglés), los deportes en las escuelas del grado K-12, tienen un regreso limitado
para jugar, los deportes de contacto total siguen prohibidos en este momento. Los deportes de
contacto total como Wrestling (lucha), básquetbol, fútbol americano, baile/ejercicio (contacto)
y el grupo de animación y porras (contacto). Las escuelas de Bend-La Pine continuarán
comprometiéndose con el entrenamiento y acondicionamiento en estos deportes durante los

periodos abiertos, pero las competencias o el contacto de cualquier tipo entre los participantes
sigue prohibido. Estas restricciones, no pueden ser suspendidas por la junta administrativa y el
personal de OSAA o por las escuelas de Bend-La Pine. El personal de OSAA está comunicándose
constantemente con el despacho de la gobernadora y con OHA con respecto al marco de
tiempo para un posible replanteamiento de estas reglas, pero hasta ahora no hemos recibido
ninguna indicación de algún replanteamiento pendiente. Continuamos siendo optimistas con
los cambios que ocurren con el fútbol americano antes de la segunda temporada. Si no hay
cambios, la temporada de fútbol americano se eliminará de la tradición y tomará un formato
diferente en las escuelas preparatorias alrededor del estado. Esperamos una actualización el 8
de febrero por parte de OSAA.
Aprendizaje Integral a Distancia/Híbrido y Competencias en espacios interiores
Los deportes de las escuelas en los grados K-12, permanecen ligados al nivel de riesgo del
condado Deschutes y a las guías para los deportes recreativos llevados a cabo al aire libre o en
espacios interiores. Ya no estamos ligados a los modelos de aprendizaje escolar. A medida que
nuestras escuelas pasan al aprendizaje híbrido en persona, tendremos muchos obstáculos que
superar con lo referente a las aulas y los deportes. Algunos deportes definitivamente estarán
permitidos bajo las clasificaciones y guías actuales mientras que otros deportes serán más
difíciles de llevar a cabo en la forma tradicional. Las restricciones que enfrentan ciertos
deportes no se basan en recomendaciones y las restricciones no pueden ser suspendidas por la
junta administrativa y el personal de OSAA o por las escuelas de Bend-La Pine.
Decisiones de la segunda temporada
A medida que el estado continúa buscando la reevaluación de los parámetros de apertura
escolar y los distritos escolares toman decisiones relacionadas con los marcos de tiempo para
regresar al aprendizaje en persona, la junta administrativa de OSAA continúa reuniéndose
periódicamente para discutir las próximas temporadas. Si es posible, el 8 de febrero, la junta
administrativa planea tomar decisiones relacionadas con las actividades prohibidas de la
segunda temporada. Las desiciones relacionadas con la tercera y cuarta temporada se tomarán
conforme se acerque el comienzo de estas. Las escuelas de Bend-La Pine se mantienen
comprometidas a planear las próximas temporadas:
Deportes de otoño (segunda temporada de OSAA) comenzarán el 22 de febrero.
Deportes de primavera (tercera temporada de OSAA) comenzarán el 5 de abril.
Deportes de invierno (cuarta temporada de OSAA) comenzarán el 10 de mayo

Si o cuando la junta administrativa de OSAA tome decisiones que puedan alterar nuestra
dirección para estas futuras temporadas, nuestros departamentos deportivos se comunicaran
con usted.
Cursos académicos y elegibilidad
Los atletas seguirán sujetos a las reglas individuales de elegibilidad académica este año
escolar. A medida que nos acercamos a las futuras temporadas de competencia, a
continuación se muestran algunos recordatorios:
1. Un alumno elegible debe estar inscrito tiempo completo y mostrar un progreso
satisfactorio hacia la graduación.
a. Tiempo completo = inscrito en un mínimo de 5 clases, asistir diariamente a la
escuela y el semestre pasado haber aprobado 5 clases equivalentes a 2.5
créditos.
b. Progreso satisfactorio = un estudiante que logra un avance satisfactorio hacia los
requisitos de graduación al obtener una mínima cantidad de créditos antes de
comenzar el año escolar especificado (referente al 10°, 11° o 12° grado).
A medida que las familias registran a sus hijos en deportes, parte de nuestra aprobación
para el proceso de competencia es verificar estos requisitos mínimos. Estos requisitos
traspasan toda forma de aprendizaje, ya sea el CDL, el programa virtual en línea de Bend-La
Pine o el de una escuela asociada. La única excepción con respecto a esto son los requisitos
de elegibilidad para alumnos que están siendo educados en casa. Hay muchos otros
requisitos de elegibilidad y si tiene preguntas sobre detalles específicos de elegibilidad, por
favor no dude en contactar al director deportivo ya que cada caso puede ser único.
Pagar para jugar
Las escuelas de Bend-La Pine han suspendido las cuotas para las actividades deportivas y
actividades tanto en las escuelas secundarias y preparatorias por lo que resta el año escolar
2020-21. No estaremos cobrando cuotas. Estas cuotas serán restablecidas el otoño del
2021.
Espectadores en los eventos:
Las escuelas de Bend-La Pine pasarán a la segunda temporada sin que se le permita la
entrada al público a los eventos de secundaria y preparatoria. Se continuará re evaluando
esto continuamente conforme avanzamos de temporadas y haya una mejora en 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 indispensables:
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
desde 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 al COVID-19, en particular viajar por medios de transporte con espacios compartidos,
como viajar en avión, autobús y tren. Evitar viajar puede reducir el riesgo de transmisión del
virus y 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 su contacto con personas de su núcleo familiar cercano
Si bien, la cuarentena de 14 días es la opción más segura para prevenir la propagación de
COVID-19 a otras personas, aquellos que han viajado a Oregon o que regresan a Oregon, pueden
considerar terminar la cuarentena antes de tiempo si no han tenido ningún síntoma
• Después de 10 días, sin prueba alguna
O
• Después de 7 días, si han tenido 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 de terminar 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 correcto hacia el aprendizaje en persona y con el comienzo
de los deportes estudiantiles, ayúdenos a seguir así.
Esperamos que este informe le brinde un poco más de información y claridad a medida que se
aproximan las temporadas. 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 con nosotros a su hijo deportista y si tiene más preguntas 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

