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Informe de deportes en escuela preparatoria (2 de marzo de 2021)

El 19 de febrero de 2021, el Departamento de Salud Pública de California (CDPH) emitió directrices actualizadas
para las prácticas y competencias deportivas  Estas actualizaciones permiten que los deportes identificados
dentro de la Etapa rojo y anaranjado de la gráfica de abajo inicien las competencias cuando la tasa adaptada de
casos para el condado sea 14 o menor por 100,000 personas. El 2 de marzo de 2021, la tasa adaptada de
casos para el condado de Riverside es 11.3 y se ha cumplido el criterio de menos de 14 casos.

Los programas deportivos de RUSD que se permiten participar en competencias:
Etapa morado Etapa rojo Etapa Anaranjado (Exterior)
Campo traviesa

Golf
Natación y clavado

Tenis
Campo y pista

Béisbol
Porristas al margen

Sofbol

Fútbol americano (Pruebas obligatorias)
Lacrosse

Fútbol
Polo acuático (Pruebas obligatorias)

Requisitos para todos los participantes deportistas:
● La participación deportiva en prácticas y competencias se limita a un equipo.  No se permitirá ninguna

combinación de cohortes en RUSD.  Para información más detallada acerca de las directrices
actualizadas de CDPH para actividades juveniles interiores y exteriores y deportes recreacionales
para adultos haga clic AQUÍ.

● Las escuelas proveerán información acerca de los riesgos a todos los padres/tutores legales de los
menores participantes en tales deportes, y cada padre tendrá que firmar un consentimiento informado
indicando el entendimiento y reconocimiento de los riesgos indicados para participar.

● Cómo relacionado a los deportes, solo se requieren las pruebas de COVID-19 para los deportistas y
entrenadores quienes compiten en fútbol americano y polo acuático. Si un deportista se rehúsa a
hacerse la prueba, no se le permitirá jugar. Cada escuela les enviará a los padres y deportistas
participantes de fútbol americano y polo acuático comunicación directa acerca de los siguientes
pasos, protocolos y las directrices para la competición. (Otros requisitos de pruebas son aplicables
para la asistencia presencial en la escuela, la cual no ha iniciado para las escuelas secundaria o
preparatorias.)

Observadores/Espectadores
Los deportistas están limitados a tener un máximo de dos (2) observadores/espectadores quienes son miembros
de la familia inmediata a los eventos de casa.  Las unidades familiares deben mantenerse a por lo menos 6 pies
de distancia de otras unidades familiares en todo momento.  Para los eventos fuera de RUSD, los padres deben
seguir las directrices delineadas por la escuela de residencia o el distrito.

Artes plásticas y de presentación de escuela preparatoria (VAPA)

Las nuevas directrices del Departamento de Salud Pública de Riverside (RivCoDPH) se efectuarán en cada
escuela preparatoria el lunes, 8 de marzo de 2021. Las directrices actualizadas permiten que RUSD continúe el
plan de actividades de VAPA aprobado por la Junta de Educación.  Se les permite a los alumnos que participan
en banda (no viento), escolta de la bandera, artes de presentación, y baile que reanuden las actividades extra y
co curriculares bajo las siguientes condiciones:
● Todas las actividades se realizarán al exterior
● Tamaño máximo de cohorte es 16 individuos incluyendo el instructor
● Usar cubrebocas en todo momento (sin excepciones)
● Mantener la distancia de por lo menos 6 pies
● Hasta previo aviso, no se permite tocar los instrumentos de viento

Cada escuela preparatoria proveerá información detallada acerca de los programas únicos de VAPA en su
plantel.

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/outdoor-indoor-recreational-sports.aspx

