
Padres y estudiantes atletas de Notre Dame Academy, 
  
Los últimos meses definitivamente han sido tiempos sin precedentes para nuestro país. La 
pandemia de COVID-19 ha resultado en muchos desafíos en los deportes de la escuela 
secundaria. 
  
NDA se compromete a proporcionar a cada estudiante la oportunidad de tener éxito, ya que 
valoramos la educación, la fe y el componente extracurricular de la experiencia de NDA. Para 
prepararnos para el regreso de los estudiantes atletas, nosotros como escuela hemos tenido 
que hacer algunos cambios que necesitaremos el apoyo total de todos los padres y los 
estudiantes debido a estos asuntos muy serios. 
  
Cambios a tener en cuenta: 
  

• La puerta 17 (en el campus de NDA), que es una entrada muy fluida dentro y fuera del 
edificio para entrenadores y estudiantes atletas, estará cerrada durante el verano. 
Todos deberán ingresar por las puertas principales del atrio para controlar la 
temperatura y responder las preguntas de detección. Con esto, todos los estudiantes 
atletas deberán usar un cubreboca en el edificio hasta que se les permita participar. 

 
 

• Por lo general, los estudiantes atletas no necesitan registrarse para sus deportes hasta 
que su temporada esté por comenzar. Necesitamos que todos los estudiantes se 
inscriban para su deporte antes de que cualquier actividad de verano pueda llevarse a 
cabo en el campus. El registro atlético en línea ahora también incluye una exención / 
liberación COVID-19 que debe firmarse. (Ver enlaces a continuación) 

 
 

• Atletismo de NDA ha desarrollado un conjunto de pautas para un "Regreso a los 
deportes" que deberá ser firmado por cada hogar individual para cada estudiante-
atleta. A medida que lea las pautas, notará que tenemos fases en las que operaremos 
semana a semana. Lea y comprenda cada fase según lo indique la administración de 
la escuela. (Ver enlaces a continuación) 

  
Entiendo que puede haber frustración con algunos de estos cambios. Sin embargo, para 
cumplir con las pautas de WIAA y CDC, nosotros como la comunidad de NDA tendremos que 
hacer nuestra parte para eliminar cualquier aumento en los casos. Nuestro enfoque es 
mantener seguros a nuestros estudiantes atletas y entrenadores y proporcionar un ambiente 
seguro y saludable. 
  
Nuestro calendario tentativo para regresar es el siguiente: 
  

• Los estudiantes atletas deberán presentarse en la escuela 15 minutos antes del 
inicio de sus entrenamientos programados. Además, los padres / tutores no 
podrán ingresar al edificio escolar antes, durante o al final de los 
entrenamientos. 

  
• 6 de julio: a los estudiantes atletas se les permitirá regresar a las actividades. 

  
• La primera semana operará bajo la Fase 1 (ver pautas). Los entrenadores se 

comunicarán con su hijo / hija acerca de los días y horarios de las actividades, ya que 
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estaremos limitando el número de estudiantes atletas que se ejercitan al mismo 
tiempo. También estaremos operando en un "sistema de grupos" donde los mismos 
10 atletas estarán juntos hasta que pasemos a la Fase 2 y 3. Esta primera semana 
será estrictamente acondicionamiento y ejercicios de levantamiento de pesas. 

  
• 13 de julio: el acondicionamiento y el levantamiento de pesas continuarán. Los 

gimnasios / campos abiertos pueden comenzar. La determinación de "Fase" será 
revisada e informada a los entrenadores cada semana. Sea flexible ya que el número 
de participantes puede aumentar o disminuir semana a semana. 

  
• 20 de julio: continuará el acondicionamiento y el levantamiento de pesas y los gimnasios 

/ campos abiertos. Los días de contacto pueden comenzar. Todos los equipos tienen 
permitido realizar días de contacto, que son días de entrenamiento en cada deporte. 
Dependiendo del deporte, puede o no haber contacto real, sin embargo, es un 
término que WIAA usa para los días de entrenamiento. 

  
Será imperativo que nuestros entrenadores y estudiantes atletas sigan las pautas establecidas. 
El horario anterior puede ajustarse según el consejo médico. Usar cubierta de tela para la cara 
cuando se lo indiquen, lavarse las manos, limpiar áreas y mantener la distancia social evitará el 
avance del virus. Si todos pueden seguir estas pautas y fases, aumentará mejor nuestras 
posibilidades de pasar a una mayor participación semana a semana. 
  
Atletismo de NDA  necesitará el apoyo total y el seguimiento de las pautas por parte de los 
estudiantes atletas y sus padres. Cualquier estudiante-atleta que no cumpla con las pautas (es 
decir, no use una cubierta de tela para la cara cuando se le solicite, no se distancia 
socialmente, no se lava las manos) será enviado de inmediato a casa. 
  
A continuación se incluye una lista de verificación para prepararse para regresar al campus 
de NDA. 
  
1. Registro en línea de hijo / hija para su deporte. 
(Encontrado en el sitio web de NDA en Atletismo >> Registro en línea) 
  

• Información de Contacto en caso de Emergencia 
• Permiso para tratar 
• Código de Conducta 
• Examen de Conmoción cerebral IMPACT 
• Firma de elegibilidad de padres y atletas 
• Asunción de riesgo y exención de responsabilidad en relación con Coronavirus / 

COVID-19 
  
2. Lea y firme las pautas relacionadas con Coronavirus / COVID-19 establecidas por la escuela. 
Pautas - Inglés 
Pautas - Español 
 
Sinceramente, 
  
Matthew Koenig 
Director Atlético 
Notre Dame Academy 
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