Oregon achieves . . . together!

Formulario para la participación en deportes al aire
libre
Actualizado el 16 de febrero del 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 del 2021 de la Gobernadora con
respecto a la Guía para los deportes de contacto al aire libre. Una vez finalizado, este formulario se
publicará en 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, 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 permanece más extendido, 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
COVID-19. 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
Persona clave a contactar para este plan
Número de teléfono de esta persona

South Albany High School, Escuelas Públicas de
Greater Albany
Jason Platt
541-967-4522

Correo electrónico de esta persona

Jason.platt@albany.k12.or.us

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

Fútbol Americano
17 de febrero del 2021

Fecha de inicio prevista para este plan
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Modelo de enseñanza escolar
Requisitos de la OHA




La escuela debe ofrecer como mínimo aprendizaje integral a distancia (CDL por sus siglas en
inglés) junto con enseñanza limitada en persona (LIPI por sus siglas en inglés), con el objetivo
de implementar modelos de aprendizaje híbridos o instrucción completa en los sitios para los
alumnos, antes de que termine el año escolar 2020- 2021.
Anote los detalles del 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:
Nosotros comenzamos el CDL al comienzo del año escolar. El 23 de noviembre, comenzamos CDL con
instrucción limitada en persona y continuamos haciéndolo. El 15 de abril, planeamos comenzar nuestro
modelo de instrucción híbrido.

Pruebas en los sitios para las personas sintomáticas y
contactos cercanos
Requisitos de la 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 más información, favor de revisar Pruebas de COVID-19 en las escuelas de Oregon de K12.

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:
Nuestros estudiantes atletas y entrenadores han estado y continuaran siendo pre evaluados antes de cada
practica o entrenamiento.
A nuestros estudiantes atletas y entrenadores se les dará el formulario de consentimiento de pruebas de la
OHA y los entregaremos a la oficina.
Si un estudiante atleta contesta “sí” a alguna pregunta de pre-evaluación y tienen archivado un formulario de
consentimiento de prueba, se les hará la prueba por el administrador de pruebas, Taylor Schroeder, quien también es
entrenador atlético.

Información de contacto para el rastreo de contactos
Requisitos de la OHA


La escuela debe comprometerse a recopilar información de contacto con el propósito de
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.
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Anote los detalles del plan específico de su escuela para cumplir con este requisito.
Ejemplos de formularios para el rastreo de contactos:
o Formulario de Monitoreo de COVID: en Excel
o Formulario de Monitoreo de COVID: en 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 mencionados en la parte de
arriba:
Hemos estado rastreando el contacto de nuestros estudiantes atletas que han estado participando en las
actividades de la primera temporada. Cuando el estudiante atleta y el entrenador llegan a las instalaciones,
responden a las preguntas del formulario de pre-evaluación que luego son enviadas a nuestra base de
datos, donde registramos toda la asistencia para cada práctica/entrenamiento.

Exención del alumno atleta
Requisitos de la OHA




La escuela debe tener una exención por cada alumno atleta 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. Anote los planes específicos de su escuela
para cumplir con este requisito.

Ejemplo del formulario de exención para los alumnos

Detalles del plan para la exención del alumno atleta
Favor de anotar los detalles de su plan que corresponden con los requisitos anotados anteriormente:
Nuestro distrito tiene un formulario de exención de Covid-19, que requerimos que cada estudiante atleta
llene con sus padres y lo entregue a la oficina u oficina de deportes. Registramos eso en nuestra base de
datos de elegibilidad y el estudiante atleta no es permitido participar si no ha devuelto este formulario.
https://albany.k12.or.us/media/2021/02/SP.-Waiver-COVID-19-2-2021.pdf
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