
Durante el fin de semana envié el primer boletín del año. El boletín comenzó a desempacar 
el muy esperado Plan de Deportes de Otoño 2020-2021 y las fechas clave para los de-
portes de otoño. En caso de que te lo hayas perdido, puedes encontrarlo aquí.  
 
Todos los estudiantes atletas deberán cubrirse la cara cuando comiencen las prácticas. 
Los profesionales médicos recomiendan que se usen máscaras en todo momento cuando el 
atleta no realiza una actividad física vigorosa, los ejemplos incluyen, entre otros, ir y salir 
de la práctica, tiempo en el vestuario, reuniones previas y posteriores al juego, charlas de 
tiza , sentado en el banco o siendo tratado por el entrenador atlético. Los entrenadores 
deben usar máscaras en todo momento.  
 
Los estudiantes atletas deberán traer sus propias botellas de agua a las prácticas y jue-
gos. Hágalo identificable para que sus compañeros de equipo no lo usen accidentalmente.  
 
Durante las primeras semanas de práctica, todos los atletas deberán mantener una dis-
tancia de 6 pies entre sus compañeros de equipo en todo momento. A medida que avanza la 
temporada, este mandato solo ocurrirá cuando el estudiante-atleta no participe direc-
tamente en el juego.  
 
Dada la posibilidad de un modelo de aprendizaje híbrido o remoto para el otoño, me gus-
taría que me brinde información importante para que podamos tomar decisiones informa-
das mientras planificamos el programa deportivo de su hijo. Responda la encuesta que se 
encuentra aquí para cada uno de sus estudiantes atletas.  
 
En nuestro próximo boletín, espero tener información sobre nuestros horarios deportivos 
de otoño.  
 
¡Te veo en el campo! 

John Cross, Athletic Director, 203-852-9488 ext. 11246, crossj@norwalkps.org 
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Únete a SportsYou nuestra plataforma de 
comunicación deportiva. Esta herramienta 
permitirá que todo el programa deportivo 

se conecte y comunique. Instrucciones para 
unirse a SportsYou se puede encontrar 

haciendo clic aquí. Haga clic en la carpeta 
SportYou y busque su equipo.  

Regístrese ahora para las inscripciones de 
Fall Sports  

 
Football cierra el 14 de agosto y todos los 

demás deportes el 21 de agosto.  
 

Registrarse aquí  

Visite nuestra Tienda Team para obtener la última indumen-

taria deportiva de McMahon.  

https://s3.amazonaws.com/files.leagueathletics.com/Text/Documents/19339/97381.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefPVGBVCzF4Q-CEKgCPoYnwfH5JNIaQbgZEHxzkWbgKDjM2Q/viewform?usp=sf_link
http://www.mcmahonathletics.com/Documents.asp?org=mcmahonathletics.com
http://www.mcmahonathletics.com/Registration/Default.asp?org=mcmahonathletics.com
https://sideline.bsnsports.com/schools/connecticut/norwalk/brien-mcmahon-high-school

