
Durante las últimas cuatro semanas y durante los meses de verano, nuestros 
atletas se han limitado a prácticas de 60 minutos que consisten en 30 minutos 
de acondicionamiento y 30 minutos de desarrollo de habilidades. Hoy marca el 
comienzo de una nueva fase para nuestros atletas de otoño. Las sesiones de 
práctica para nuestros atletas de otoño ahora duran 90 minutos y aumentan a 
120 minutos los sábados. Durante estas prácticas, los atletas ahora pueden 
competir entre sí como lo harían en una competencia. Las escaramuzas contra 
otras escuelas dentro de nuestra división pueden comenzar el 26 de septiem-
bre. Los juegos programados para nuestra temporada de otoño comienzan el 1 
de octubre. 

 
Varios protocolos anteriores continuarán a medida 
que se produzcan estas transiciones. Los estudiantes atletas continuarán a la 
distancia social y usarán máscaras durante el estiramiento, el trabajo de destre-
zas y los enfriamientos. El voleibol es la única excepción, seguirán usando sus 
máscaras en todo momento. Los estudiantes-atletas continuarán llenando su 
preselección COVID-19. Los entrenadores continuarán tomando asistencia y 
evaluarán a sus atletas para detectar síntomas de COVID-19. Los estudiantes-
atletas continuarán trayendo sus propias botellas de agua para practicar y jugar. 
 
Cuando viajen a los juegos, los estudiantes-atletas llenarán el autobús de atrás 
hacia adelante al subir. Al salir del autobús, lo vaciarán de adelante hacia atrás. 

Todos tendrán su propio asiento asignado y deben usar su máscara todo el tiempo. 
 
Estoy muy orgulloso de sus hijos y nuestros entrenadores durante estos 
tiempos difíciles. Su adhesión a los protocolos de seguridad ha hecho posi-
bles estas transiciones. No podemos bajar la guardia y volvernos compla-
cientes, si lo hacemos, nuestras estaciones pueden interrumpirse y posible-
mente terminar prematuramente. Estoy especialmente orgulloso de nuestros 
jugadores y entrenadores de fútbol, ya que se enfrentaron a cantidades ex-
tremas de incertidumbre desde julio. Su temporada fue cancelada esta 
semana por la CIAC, sin embargo, continuaron viniendo a practicar y apo-
yarse mutuamente. 
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Join SportsYou This tool will 

allow the entire athletic     

program to connect and   

communicate. Instructions for 

joining SportsYou can be 

found by clicking here. Click 

on the SportYou folder and 

look for your team. 

Head field hockey coach Despina 

Savvoulides with senior Ava Tracy. 

Coach Q addressing the football 

team after the CIAC decision. 

Girls Soccer showing team spirit. 

Volleyball players practicing under new protocols. 

Find schedules to your  

favorite team here.       

 

Looking to by fan gear? 

Visit our Sideline Store. 

¡¡¡NOTICIAS DE ÚLTIMA HORA!!! Special Olympics Connecticut ha anunciado que Brien McMahon High School, una 

escuela campeona unificada de Special Olympics, está recibiendo un reconocimiento nacional por sus esfuerzos 

por ofrecer deportes y actividades inclusivos para estudiantes con y sin discapacidades. Brien McMahon está reci-

biendo este honor como resultado de cumplir con los estándares nacionales de excelencia en las áreas de in-

clusión, promoción y respeto. Felicitaciones al entrenador Laprad, al entrenador Peckham y a todo el equipo. 

http://www.mcmahonathletics.com/Documents.asp?org=mcmahonathletics.com
http://www.mcmahonathletics.com/Page.asp?n=151374&org=BMHSATHLETICS
https://sideline.bsnsports.com/schools/connecticut/norwalk/brien-mcmahon-high-school

