ARCHDIOCESE OF MIAMI
Office of Catholic Schools

Agosto 26, 2021
Estimados padres y guardianes de la escuela primaria católica,
Hace varios días que hemos comenzado el año escolar 2021/22. Estoy agradecido por su continuo apoyo
mientras educamos a nuestros estudiantes de escuelas católicas en medio de la pandemia de COVID-19.
Como se anunció anteriormente, nos complace reanudar el atletismo en el nivel de primaria este año
escolar. A los directores y directores deportivos se les ha proporcionado un conjunto específico de
protocolos para guiar a los estudiantes, padres y entrenadores a través del juego atlético seguro. Estos
protocolos incluyen (pero no se limitan a):
• Se requieren máscaras para todas las personas (estudiantes y entrenadores) durante el juego en
interiores, excepto durante la actividad física vigorosa. Las máscaras son opcionales durante las
actividades al aire libre.
• Se debe mantener el distanciamiento social cuando los estudiantes están parados (como
sentados en el banco) y cuando es práctico durante el juego.
• Los espectadores deben estar socialmente distantes. Se requieren máscaras para todos los
espectadores durante el juego bajo techo.
• No se venderán concesiones (es decir, alimentos) durante los eventos deportivos.
• Cualquier / todos los casos de exposición o infección a COVID deben informarse de
inmediato. Si se entera de un caso de este tipo, comuníquese con el director de su escuela lo
antes posible.
Nuestro plan exige que el atletismo comience con el soccer de niños y niñas. El acondicionamiento puede
comenzar a principios de septiembre con audiciones a mediados de mes. Otros deportes seguirán más
adelante en el año. Algunas escuelas también pueden participar en un programa intramuros en el que los
estudiantes de la misma escuela compiten entre sí (en lugar de competir con otras escuelas). Sin embargo,
dichos programas deben seguir los mismos horarios y protocolos que las competencias entre escuelas (es
decir, con el soccer comenzando en el otoño solo para los grados 6-8).
Su escuela comunicará más información sobre su programa específico en un futuro próximo. Gracias por
su apoyo mientras aseguramos una temporada deportiva segura y exitosa para nuestros estudiantes de
primaria.
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