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 30 de Noviembre del  2021 

 Estimados estudiantes del bachillerato de Summit (SHS),  padres y comunidad atlética en general, 

 ¡Felicidades  a  todos  nuestros  equipos  de  atletismo  de  otoño!  ¡Más  importante  que  cualquier  victoria  o 
 campeonato,  es  el  hecho  de  que  ningún  equipo  haya  estado  en  cuarentena,  o  haya  sido  dado  de  baja  debido  a 
 algún  incidente  relacionado  con  Covid-19!  ¡Aprecio  sinceramente  el  empeño  de  toda  la  comunidad  por 
 mantener a nuestros atletas estudiantiles sanos y activos! 

 Aunque  la  temporada  de  invierno  se  asemeja  bastante  a  las  temporadas  pre-pandémicas,  aún  están  vigentes 
 algunas  modificaciones  y  protocolos  para  mantener  sanos  a  todos.  Siguiendo  los  lineamientos  estatales  vigentes 
 para  la  escuelas  públicas,  en  los  eventos  atléticos  que  se  lleven  a  cabo  dentro  del  bachillerato  de  Summit  (SHS) 
 o  la  escuela  media  Lawton  C.  Johnson  de  Summit  (LCJSMS),  se  requiere  que  todos  los  asistentes  usen  protector 
 facial  (mascarilla),  con  excepción  de  los  jugadores  mientras  estén  realizando  alguna  actividad  física.  Aunado  a 
 esto,  ningún  alimento  podrá  ser  consumido  o  comprado  en  ningún  puesto  de  comida,  adentro  del  lugar  donde  se 
 esté llevando a cabo el evento deportivo. 

 Como  es  de  su  conocimiento,  algunos  deportes  de  invierno  del  bachillerato  de  Summit  (SHS)  compiten  y  se 
 practican  en  sitios  fuera  de  la  escuela  (natación,  hockey  sobre  hielo,  atletismo  de  campo  y  pista).  Todos  los 
 atletas  estudiantiles,  entrenadores  y  espectadores  deben  adherirse  a  todos  y  cada  uno  de  los  lineamientos  de 
 dichos  sitios.  Si  aún  no  lo  hemos  hecho,  sepa  que  el  departamento  de  Atletismo  se  estará  esforzando  por 
 hacerles llegar esta información a las familias de todos nuestros jugadores. 

 La  comunidad  de  Summit  debe  esperar  protocolos,  similares  o  más  estrictos,  en  los  eventos  externos  realizados 
 en  escuelas  rivales  o  en  los  otros  sitios  deportivos  participantes.  El  departamento  de  Atletismo  y  nuestros 
 entrenadores  harán  todo  lo  posible  por  proporcionar  información  tanto  a  los  equipos,  como  a  los  padres  también, 
 e  incluirá  además  cualquier  protocolo  adicional  en  el  calendario  deportivo  escolar,  que  puede  encontrarse 
 visitando:  http://www.unioncountyconferencenj.org/public/genie/278/school/1/  . 

http://www.unioncountyconferencenj.org/public/genie/278/school/1/


 Es  de  esperarse  que  los  protocolos  relacionados  al  Covid-19  continúen  cambiando.  La  información  contenida 
 en  esta  carta  es  la  vigente  a  la  fecha  de  su  publicación.  Por  favor  consulte  el  sitio  web  del  departamento  de 
 Atletismo  de  Summit  (  https://www.summit.k12.nj.us/departments/athletics  )  o  llame  a  la  oficina  de  Atletismo  al 
 908.273.8886 para información actualizada (se habla español). 

 Atentamente, 

 Dan Healy 
 Director Atlético 
 Escuelas públicas de Summit 
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