
 
 
 

 
 

 

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. 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). 

I. 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.  

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

K. AHSAA presentará sus recomendaciones de “Mejores Prácticas” a la Junta Central el 22 de julio.  
L. Los jugadores, entrenadores, oficiales y espectadores deben usar una máscara u otra cobertura 

facial que cubra su nariz y boca en todo momento cuando estén dentro 6 pies  de una persona de 
otro hogar, excepto cuando un jugador u oficial este participando directamente en la actividad 
deportiva (Basado en la Orden Actual del 29 de julio de 2020 del Oficial de Salud del Estado). 
(Esto incluye todas las lineas laterales, bancos, etc. para todos los participantes del 
concurso). 

M. Los planes actuales son que las escuelas comiencen la práctica de otoño según lo planeado con 
los primeros concursos permitidos del 20 al 21 de agosto.  

N. Solo personal escolar, entrenadores certificados, entrenadores de atletismo y estudiantes atletas 
deben estar presentes durante las prácticas. No se recomienda la asistencia de personal no 
esencial hasta nuevo aviso.  
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O. Todo el personal del 
día del juego involucrado en el evento deportivo debe ser examinado antes de trabajar en el 
evento. El personal del día del juego incluye, entre otros, el equipo de la cadena, los oficiales, los 
entrenadores de atletismo, los cronometradores, los jueces, los anotadores, el niño/niña de pelota, 
etc. De acuerdo con la Orden Actual del Oficial de Salud del Estado, cualquier persona que no 
participe directamente en el concurso deberá usar una máscara o cobertura facial en todo 
momento. (Esto incluye líneas laterales, bancos, etc. para todos los participantes del concurso).  

P. Si existen restricciones de asistencia, se proporcionará igualdad de acceso para los fanáticos 
visitantes.  

Q. Los lugares interiores limitarán la ocupación de la instalación al 50 por ciento del límite de 
ocupación normal según lo determine el jefe de bomberos. Los lugares al aire libre o aquellos a 
los que el jefe de bomberos no les haya asignado una carga de ocupación normal limitaran la 
ocupación según sea necesario para cumplir con los requisitos de distanciamiento social 

R. La escuela anfitriona debe ser responsable de proporcionar un ambiente limpio para que los 
equipos visitantes se vistan y tengan reuniones previas al juego. Cuando sea posible, el área 
debe ser lo suficientemente grande como para mantener el distanciamiento social. (Los 
espectadores deberán usar una máscara u otra cubierta facial que cubra sus fosas nasales y 
boca en todo momento cuando estén dentro de 6 pies de una persona de otro hogar.) (Basado 
en el 29 de julio de 2020, la Orden Actual del Oficial de Salud del Estado). 

S. Los vestidores deben tener desinfectante para manos si no hay agua y jabón disponibles.  
T. La escuela anfitriona debe ser responsable de proporcionar un ambiente limpio para los oficiales 

del concurso y proporcionar a los oficiales del concurso un área para entrar y salir separada de los 
fanáticos cuando sea posible.  

U. Cuando sea posible, las áreas del banco del equipo deben organizarse de manera que el acceso 
sea solo para el personal del equipo. Además, las áreas de banco deben acomodarse al 
distanciamiento físico adecuado.  

V. La pelota debe limpiarse y desinfectarse durante toda la competencia.  
W. Los procedimientos para los gestos de deportividad después del juego deben ser discutidos y 

acordados por ambos entrenadores durante la reunión previa al juego.  
X. Grupos de estudiantes como bandas de música y animadoras pueden asistir y actuar en juegos o 

concursos. Estos grupos deben permanecer separados de los participantes del juego y mantenerse 
alejados de los fanáticos o miembros que no pertenecen al grupo.  

Y. Todas las bandas de la escuela secundaria en el Sistema Escolar del Condado de Blount 
comenzarán la temporada 2020-2021 vistiendo un uniforme no tradicional en los juegos de fútbol 
secundarios. es posible que, a medida que las cosas comienzan a enfriarse, el uniforme 
tradicional se pueda usar en los juegos de fútbol secundarios que ocurren más adelante en la 
temporada.  

Z. Todas las bandas escolares secundarias en el Sistema Escolar del Condado de Blount viajarán y 
actuarán en todos los juegos fuera del condado.  
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AA. Todas las bandas 
escolares secundarias en el Sistema Escolar del Condado de Blount también pueden viajar a 
juegos fuera de la escuela local (el director de la escuela secundaria decidirá a qué juegos asistirá 
la banda).  

BB. Todos los desfiles, competiciones y otras excursiones se deben suspender por el momento.  
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