Oregon achieves . . . together!

Formulario para la participación en deportes al aire libre
Actualizado el 16 de febrero, 2021
Este formulario debe utilizarlo una escuela que está localizada en un condado de alto riesgo o de riesgo
extremo para notificar su intención de ofrecer deportes de contacto ofrecidos al aire libre durante el
año escolar 2020-2021 en acuerdo con la actualización del 10 de febrero, 2021 de la gobernadora con
respecto a la guía para los deportes de contacto al aire libre. Una vez finalizado, este formulario se
publicará la página web de la escuela o del distrito escolar y luego se enviará un enlace al Departamento
de Educación de Oregon (ODE por sus siglas en inglés).

En los condados de bajo riesgo y riesgo moderado, las prácticas deportivas y los partidos de
deportes de contacto al aire libre, incluyendo el fútbol americano de la escuela preparatoria
(high school), pueden reanudarse siguiendo la guía de salud y seguridad que publicará las
Autoridades de Salud de Oregon (OHA por sus siglas en inglés).
En los condados de alto riesgo y riesgo extremo, donde COVID-19 se ha extendido más, las
escuelas y otras organizaciones deportivas pueden optar por reanudar los deportes de contacto
total al aire libre teniendo implantados protocolos adicionales. En estos condados, las
organizaciones deportivas deben ofrecer pruebas para personas sintomáticas y contactos
cercanos, información de contacto para el rastreo de contacto y una exención que identifique los
riesgos de salud y seguridad y un compromiso de aislamiento y cuarentena si se expone a COVID19. Las escuelas localizadas en condados de alto riesgo y riesgo extremo, deben por lo menos
tener aprendizaje limitado en persona, con el objetivo de lograr llevar a cabo el aprendizaje
híbrido o totalmente en persona para los alumnos este año escolar. Las escuelas también deben
cumplir con la guía estatal para las pruebas de COVID-19.

Favor de completar la siguiente información para su escuela, distrito escolar o programa:
Información necesaria

Su respuesta

Nombre de la escuela, distrito escolar o
programa

Mountain View High School

Persona clave a contactar para este plan

Lance Haas

Número telefónico de esta persona

541-355-4502

Correo electrónico de esta persona

Lance.haas@bend.k12.or.us
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Información necesaria

Su respuesta

Especifique los deportes de contacto al aire libre
incluidos en este plan

Fútbol Americano

Fecha de inicio prevista para este plan

Tan pronto como se cumplan todos los
protocolos para participar en los deportes

Modelo de enseñanza escolar
Requisitos de OHA
•

•

La escuela debe ofrecer como mínimo aprendizaje integral a distancia junto con enseñanza
limitada en persona (LIPI por sus siglas en inglés), con el objetivo de implementar modelos de
aprendizaje híbridos y en persona para los alumnos, antes de que termine el año escolar 20202021.
Precise el modelo de aprendizaje actual de su escuela y anote la fecha en que comenzó.

Detalles del plan para el modelo de aprendizaje escolar
Favor de anotar los detalles de su plan que correspondan a los requisitos mencionados anteriormente:
Actualmente es un modelo presencial híbrido de 2 días por semana. El modelo híbrido comenzó el 8 de
febrero,2021.

Pruebas presenciales para las personas sintomáticas y contactos
cercanos
Requisitos de OHA
•

•
•

La escuela debe ofrecer pruebas para las personas sintomáticas y para aquellas que se sabe han
sido expuestas a personas con COVID-19. Esto aplica a los atletas y al personal de apoyo y
voluntariado. Las escuelas también deben cumplir con las guías estatales para las pruebas de
COVID-19.
Anote los detalles del plan específico de su escuela para cumplir con este requisito.
Para tener más información, favor de revisar pruebas de COVID-19 en las escuelas de Oregon de
K-12.

Detalles del plan para hacer la prueba en el lugar a las personas sintomáticas y a contactos
cercanos
Favor de anotar los detalles de su plan que correspondan a los requisitos mencionados anteriormente:

Implementar la aplicación de pruebas en el lugar entrenando a los directores deportivos,
entrenadores deportivos y a varias personas del equipo de entrenadores para administrar la
prueba a los participantes sintomáticos.
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Información de contacto para el rastreo de contactos
Requisitos de OHA
•
•
•

La escuela debe comprometerse a recopilar información de contacto con el propósito del
rastrear los contactos de cada participante, entrenador, oficial, miembro del personal,
espectador, etc., para cada práctica y partido de deportes de contacto al aire libre.
Favor de anotar los detalles del plan específico de su escuela para cumplir con este requisito.
Ejemplos de formularios para el rastreo de contactos:
o COVID Monitoring Form: Excel
o COVID Monitoring Form: PDF

Detalles del plan para la información de contacto para el rastreo de contactos
Favor de anotar los detalles de su plan que correspondan con los requisitos mencionado en la parte de
arriba:

Revisar y monitorear a diario los síntomas, llevado a cabo por los entrenadores. El proceso de
entrada y salida digital se ha llevado a cabo por meses. Este proceso recopila nombres,
instalaciones usadas, deportes y hora/fecha marcada para usarla después en el rastreo de
contactos.

Exención del alumno deportista
Requisitos OHA
•
•
•

La escuela debe tener una exención por cada alumno deportista antes de participar en deportes
de contacto al aire libre reconociendo los riesgos de salud y seguridad y un compromiso de
aislamiento y cuarentena en caso de estar expuesto a COVID-19.
La exención debe quedar archivada en la escuela. Enumere los planes específicos de su escuela
para cumplir con este requisito.
Ejemplo del formulario de exención para los alumnos Sample Student Waiver Form

Detalles del plan para la exención del alumno deportista
Favor de anotar los detalles de su plan que corresponden con los requisitos anotados anteriormente:

Por ahora hemos firmado exenciones para alumnos deportistas como parte del proceso de
registro deportivo individual en todas las secundarias (middle schools) y preparatorias (high
schools)
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