
Bienvenidos de nuevo a todos, es hora de comenzar el año escolar 2020-2021!  
 
El viernes, el CIAC lanzó el muy esperado Plan de Deportes de Otoño 2020-2021. Este 
plan proporciona orientación y estructura para un regreso seguro al atletismo de la es-
cuela secundaria. Los entrenadores en jefe de otoño se reunieron el viernes por la mañana 
y comenzaron las discusiones sobre nuestro regreso a jugar en Brien McMahon. Por favor, 
comprenda que los planes a nivel estatal y local están sujetos a cambios dada la fluidez de 
la época.  

Me alegra decir que ya tenemos 373 estudiantes atletas registrados para participar en 
los deportes de otoño. Si planea participar este otoño, regístrese aquí. La inscripción para 
el fútbol cierra el viernes 14 de agosto y el viernes 21 de agosto para todos los demás de-
portes. Los exámenes físicos para el deporte también deben presentarse en este momen-
to, siga las instrucciones para el envío físico que se encuentran aquí.  

Las fechas de inicio para los equipos de otoño son el lunes 17 de agosto para fútbol ameri-
cano y el 27 de agosto para fútbol masculino y femenino, campo traviesa para niños y ni-
ñas, natación para niñas, hockey sobre césped y voleibol. La primera semana de la tem-
porada está limitada a prácticas de 60 minutos, la segunda semana está limitada a prácti-
cas de 90 minutos y la tercera semana permite prácticas de 120 minutos.  
 
Las prácticas antes del 11 de septiembre se realizarán en grupos de no más de 15 atletas, 
ya que los entrenadores usan este tiempo para acondicionar a los atletas y trabajar en ha-
bilidades específicas del deporte mientras mantienen una distancia social de 6 pies entre 
los jugadores. El 11 de septiembre es el día designado para la primera práctica de equipo 
completo y la primera vez que los jugadores podrán ponerse en contacto entre sí. Una co-
horte es un grupo de atletas que practicarán en grupo y no interactuarán con otros at-
letas en su equipo durante una práctica.  
 
Si un miembro de una cohorte da positivo o muestra signos de infección por COVID-19, 
toda la cohorte será eliminada de las actividades deportivas hasta que se autorice a 
volver a participar. Si no se realiza la cohorte, se eliminaría a todo el equipo de las ac-
tividades deportivas. Cerrar una cohorte es un escenario mucho mejor que cerrar un equi-
po completo. Los entrenadores en las próximas semanas diseñarán estratégicamente sus 
cohortes para satisfacer las necesidades de su equipo. Por eso es tan importante que cada 
atleta se registre de inmediato para su equipo deportivo de otoño.  
 
Únete a SportsYou nuestra plataforma de comunicación deportiva. Esta herramienta per-
mitirá que todo el programa deportivo se conecte y comunique. Instrucciones para unirse 
a SportsYou se puede encontrar haciendo clic aquí y desplazándose hacia abajo en la pági-
na hasta que encuentre las instrucciones de su equipo.  

Planeo escribir un boletín cada pocos días durante las próximas semanas para poder pro-
porcionarle cualquier cambio y nueva información que tenga.  
 
Te veo en el campo! 

John Cross, Athletic Director, 203-852-9488 ext. 11246, crossj@norwalkps.org 
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https://www.casciac.org/fallplan/
http://www.mcmahonathletics.com/Registration/Default.asp?org=mcmahonathletics.com
http://www.mcmahonathletics.com/Default.asp?org=mcmahonathletics.com
http://www.mcmahonathletics.com/Documents.asp?org=mcmahonathletics.com

