
 
 
 

 
 

 

Camino de Regreso a la Escuela 
Extracurriculares / Viajes de Estudio  

 
A. Todos los estudiantes podrán participar (si cumplen con los requisitos de elegibilidad) en todas 

las actividades extracurriculares, independientemente del camino que elijan  (combinado o 
remoto). 

B. Los entrenadores y patrocinadores educaran a los estudiantes sobre los síntomas y cómo informar 
si se vuelven sintomáticos.  

C. Los estudiantes se lavaran las manos antes de todas las actividades extracurriculares.  
D. Cada estudiante que participa en una actividad / deporte extracurricular debe tener un formulario 

de Detección de Síntomas en el archivo antes de poder participar. 
E. Los entrenadores y patrocinadores mantendrán a los estudiantes en un espacio lo suficientemente 

grande como para mantener un distanciamiento adecuado (El almacenamiento y las salas de 
práctica pequeñas no deben utilizarse debido a la mala circulación del aire). 

F. Los estudiantes deben usar cubiertas faciales cuando no se puedan mantener las recomendaciones 
de distanciamiento durante una actividad (seis pies de distancia y en un grupo de más de 15 
minutos). 

G. Los estudiantes se mantendrán en grupos estáticos tanto como sea posible para limitar la 
interacción y el riesgo de exposición.  

H. Asegúrese de que todos los artículos personales de los estudiantes no se compartan, ej. toallas, 
tazas, botellas de agua, guantes, etc.  

I. El personal se esforzará por mantener a los estudiantes bien hidratados (Los estudiantes 
necesitarán su propia botella de agua con su nombre o iniciales claramente visibles). 

J. La Asociación de Educadores de Música de Alabama se reunió con el Dr.Mackey en la 
primavera (el Departamento de Educación de Alabama todavía está trabajando en 
recomendaciones a nivel estatal). 

K. La desinfección debe ocurrir después de cada entrenamiento individual / grupal y / o uso de 
equipo, ej. El banco de pesas y la barra deben limpiarse entre cada estudiante.  

L. Todos los atletas deben tener un formulario físico previo a la participación de AHSAA, 
autorización de consentimiento y formularios de conmoción cerebral.  

M. No se permitirán viajes adicionales hasta nuevo aviso.  
N. AHSAA presentará sus recomendaciones de “Mejores Prácticas” a la Junta Central el 22 de julio.  
O. La conferencia de verano AHSAA 2020 será virtual. Los entrenadores y administradores deben 

registrarse a través de  DragonFly Max.  
1. el lunes 13 de julio, los siguientes deportes se enfrentarán virtualmente - Futbol Americano, 

Voleibol, Basquetbol, Lucha, atletismo, Futbol, Softbol, y Béisbol  
2. Miércoles 15 de julio - sesiones virtuales de DragonFly Max  
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3. Jueves, 16 de julio - 8:00-8:50 - Reunión de la Junta Consultiva Medica Virtual   *Se 
requiere un representante obligatorio de la administración escolar  

4. Viernes 17 de julio - 8:00-8:30 - Actualización del  Dr. Mackey * Obligatorio 
5. Viernes 17 de julio - 8:30-10:30 Actualización de AHSAA *Obligatorio 
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