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

West Albany High School

Persona clave a contactar para este plan
Número de teléfono de esta persona

Patrick Richards
541-967-4545 extensión 1083

Correo electrónico de esta persona

patrick.richards@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:
West Albany comenzó 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:
Plan para hacer la prueba en el lugar a las personas sintomáticas y a contactos cercanos

 Obtener el permiso de los padres de los atletas de Fútbol Americano para el rastreo y prueba de los
contactos.
● Registrarse con la Autoridad de Salud de Oregon, designando un administrador de pruebas
COVID en el lugar e informante de pruebas de COVID.
● Capacitar tanto al administrador como al informante de COVID en la prueba rápida Abbott
BinaxNOW a través de los módulos de capacitación de Abbott BinaxNow..
● Registrar y capacitar al administrador de pruebas de COVID y al informante en la aplicación NAVICA,
la cuál es la aplicación móvil complementaria para la prueba rápida BinaxNow.
● Obtener la prueba rápida Abbott BinaxNow de fuentes como la Autoridad de Salud Pública o del
distrito.
● Designar un área privada y aislada para realizar la prueba de la manera requerida por los
protocolos de prueba rápida de BinaxNow.
● Proporcionar el equipo de protección personal (PPE por sus siglas en inglés) necesario para el
administrador de la prueba y el estudiante requerido por los protocolos de la prueba BinaxNow.
● Publicar los letreros apropiados requeridos por las pruebas rápidas de BinaxNow.
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● Proporcionar documentación a cualquier estudiante atleta o entrenador que realice pruebas a
través de las pruebas rápidas de BinaxNow.
● Informar todas las pruebas a los funcionarios de salud correspondiente.
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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.
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:
Cada atleta participante, debe tener una copia firmada de la exención en el archivo de la oficina de la
escuela antes de que se le permita participar en cualquier actividad.
Los formularios estarán disponibles para los atletas a través de:
-Prácticas
-En el sitio web de la escuela
-En papel en la oficina de la escuela
https://albany.k12.or.us/media/2021/02/SP.-Waiver-COVID-19-2-2021.pdf
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