
Joliet West Spectator Information 

We are excited to announce that we are approved for limited spectators.  Please see the below guidelines for 

attending an event.  No ticket, no entry. As much as we would like to allow everyone to attend, we must follow 

the state mandates.  We appreciate your cooperation and understanding.  

• Spectators will be allowed based on IDPH, IHSA, and District guidelines.   
• Spectators will be only be allowed at home games only. Please note that the visiting team spectators 

will NOT be allowed at any away events.  
• Spectators are limited to immediate household members or guardians of participants, limit of 2 per 

student-athlete.   
 
Every Monday, your child will receive their tickets for the week from the coach. Each game (varsity, 
sophomore/JV, freshman) will have a separate ticket for entry. If tickets are lost, we cannot replace them for 
that game. Spectators MUST bring the assigned paper ticket for entry and complete the pre-certification.  
 
Day of Event Information 
 

• VERY IMPORTANT-Joliet West volleyball spectators enter DOOR 6 (by the cafeteria, park by 
Glenwood). The athletes will enter by the Fieldhouse Door 14. Soccer and Football spectators will enter 
the stadium at the main gate 

• Spectators can enter 15 minutes prior to contest time and doors close 15 minutes after the contest 
starts.  

 
• Each spectator will need to complete pre-certification and display the green clearance code upon 

entering.  You can do this at the gate or 1 hour prior to the game. Please scan this QR Code to 
complete the pre-certification.  Pre-Certification must be done immediately prior to arrival (this 
includes inputting your temperature).  

 
• Spectators will also have their temperature taken at school.  If your temperature is above 100.4 or you 

exhibit any symptoms, you will not be allowed entrance. 
• All spectators must wear a face covering that fully covers their nose and mouth and fits snugly against 

the sides of the face with no gaps while at the event. 
• All spectators will be asked if they have had any contact with someone that has COVID-19 within the 

past 14 days. If the answer is yes, they will not be allowed entrance. 
• Hand sanitizer will be available at the gate and the entrance to the gym.  
• Spectators will sit socially distant from one another. Spectators must sit 30 feet from the competition 

area. A JTHS staff member will direct you to the designated location. Families can sit together. 
• Concessions will not be available and outside food and drink is not allowed.  
 

After the game:  
 
Immediately after the game, spectators must leave the facility so our staff can sanitize the gym. 
Bleachers/Chairs will be sanitized after each contest. Lower level spectators will not be allowed to stay for 
varsity contests and varsity spectators cannot enter until the lower level game is finished.   
 
 



Información para los espectadores de Joliet West 

Nos alegra anunciar que estamos aprobados para un número limitado de espectadores.  Por favor, consulte 

las siguientes directrices para asistir a un evento.  Sin boleto, no hay entrada. Por mucho que nos gustaría 

permitir a todos asistir, debemos seguir los mandatos del estado.  Agradecemos su cooperación y 

comprensión. 

• Los espectadores serán permitidos en base a las guías de IDPH, IHSA y del Distrito.   
• Los espectadores sólo serán permitidos en los juegos de casa. Por favor, tenga en cuenta que los 

espectadores del equipo visitante NO serán permitidos en ningún evento fuera de casa.  
• Los espectadores están limitados a los miembros inmediatos del hogar o a los tutores de los 

participantes, con un límite de 2 por estudiante-atleta.   
 
Cada lunes, su hijo recibirá los boletos para la semana de parte del entrenador. Cada juego (varsity, 
sophomore/JV, freshman) tendrá un boleto separado para la entrada. Si los boletos se pierden, no podemos 
reemplazarlos para ese juego. Los espectadores DEBEN traer el boleto de papel asignado para la entrada y 
completar la pre-certificación. 
 
Información sobre el día del evento 

• MUY IMPORTANTE-Los espectadores de voleibol de Joliet West entrarán por la PUERTA 6 (por la 
cafetería, estacionamiento por la Glenwood). Los atletas entrarán por la puerta 14 del Fieldhouse. Los 
espectadores de fútbol y fútbol americano entrarán al estadio por la puerta principal 

• Los espectadores pueden entrar 15 minutos antes de la hora del comienzo del torneo y las 
puertas se cierran 15 minutos después del comienzo del torneo. 

• Cada espectador tendrá que completar la certificación previa y mostrar el código de 
autorización verde al entrar.  Puede hacerlo en la puerta o 1 hora antes del partido. Por favor, 
escanee este código QR para completar la pre-certificación.  La precertificación debe 
completarse inmediatamente antes de la llegada (esto incluye el ingreso de su temperatura). 

 
• A los espectadores también se les tomará la temperatura en la escuela.  Si su temperatura es superior 

a 100.4 o presenta algún síntoma, no se le permitirá la entrada. 
• Todos los espectadores deben llevar un protector facial que cubra totalmente la nariz y la boca y se 

ajuste perfectamente a los lados de la cara sin dejar huecos mientras estén en el evento. 
• Se preguntará a todos los espectadores si han tenido algún contacto con alguien que tenga COVID-19 

en los últimos 14 días. Si la respuesta es afirmativa, no se les permitirá la entrada. 
• Habrá desinfectante de manos en la puerta y en la entrada del gimnasio.  
• Los espectadores se sentarán socialmente distantes unos de otros. Los espectadores deben sentarse 

a 30 pies del área de competición. Un miembro del personal de JTHS les dirigirá al lugar designado. 
Las familias pueden sentarse juntas. 

• No habrá concesiones disponibles y no se permite el consumo de alimentos y bebidas en el exterior. 

Después del juego: 
Inmediatamente después del partido, los espectadores deberán de irse para que el personal pueda 
desinfectar el gimnasio. Las tribunas y las sillas serán desinfectadas después de cada juego. Los 
espectadores de los niveles menores no podrán quedarse para los concursos de los equipos varsity y los 
espectadores de los equipos varsity no podrán entrar hasta que el juego de los niveles menores haya 
terminado.   


