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Estimados Padres y Estudiantes: 
 
La participación en actividades extracurriculares y atletismo de la escuela secundaria es un 
componente valioso de la experiencia general de la escuela secundaria, que mejora el 
compromiso escolar y el sentido de pertenencia de los estudiantes. Nos damos cuenta de 
que este tipo de actividades socioemocionales y físicas son quizás incluso más importantes 
en el entorno actual y estamos emocionados de ofrecer a los estudiantes la posibilidad de 
participar en deportes seleccionados de la Asociación de Escuelas Secundarias de Illinois 
(IHSA) a partir del lunes 14 de septiembre. 
 
Debido al impacto de COVID-19 en los distritos escolares de Illinois, la IHSA ha modificado 
tanto la duración de la temporada como la programación de ciertos deportes. Un número 
limitado de deportes comenzó oficialmente una temporada de otoño en agosto, y los 
deportes restantes de IHSA están programados para las próximas temporadas de invierno, 
primavera y verano. Se puede encontrar información adicional sobre las temporadas 
atléticas modificadas de IHSA para el año escolar 2020-2021 aquí. De acuerdo con la 
decisión de la Junta Directiva de IHSA, los estudiantes que actualmente no participan en un 
deporte de otoño pueden participar en los "Días de Contacto de Otoño". El Distrito 211 
ofrecerá esta oportunidad opcional para que los estudiantes se conecten con sus 
entrenadores y equipos y se entrenen para las próximas temporadas deportivas. 
 
Para poder participar en los equipos deportivos del Distrito 211, los estudiantes deben 
tener un examen físico válido y los padres deben registrar a su estudiante a través del 
portal para padres en Infinite Campus. Una vez registrados, los estudiantes comenzarán a 
recibir el horario de práctica y la información de participación del entrenador deportivo a 
través de su correo electrónico estudiantil del Distrito 211. Los estudiantes registrados 
también recibirán el evaluador de bienestar diario del Distrito 211 a través de su correo 
electrónico estudiantil del Distrito 211. Aunque los estudiantes recibirán la evaluación 
todos los días, solo deben completar la evaluación en los días en que asistirán a las 
reuniones en persona en la escuela. 
 
Las prácticas atléticas utilizarán pautas estrictas de salud y seguridad, incluido el 
mantenimiento de una distancia social de 6 pies y el uso de un cubrebocas en todo 
momento, ya sea que estén en el interior o exterior, y cumplir con la limitación de reunión 
de 50 personas (en ciertas situaciones donde el distanciamiento social se puede mantener 
al aire libre, los estudiantes pueden quitarse la máscara durante la práctica). Cada 
estudiante que asista a una reunión de actividades en persona debe completar una 
encuesta de evaluación de bienestar en línea en casa antes de dirigirse a la escuela. 
Hay más información disponible sobre el evaluador de bienestar del Distrito 211 aquí. 
Además, se escaneará la temperatura corporal de cada estudiante antes de cada sesión de 
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práctica para verificar el estado libre de fiebre. Los estudiantes que no completen y 
aprueben la evaluación de bienestar en el hogar o que no estén libres de fiebre no serán 
admitidos en la escuela ni se les permitirá participar en la práctica. 
 
Las rutas de autobuses después de la escuela estarán disponibles de lunes a viernes para 
llevar a los estudiantes a la escuela para las prácticas programadas. La información del 
autobús se proporcionará a través de los entrenadores deportivos o de la oficina del 
director deportivo de nuestra escuela. 
 
Una lista completa de deportes disponibles está disponible en el portal para padres en 
Infinite Campus, y a través del enlace de atletismo en la página de internet de nuestra 
escuela. Si tiene alguna pregunta sobre el atletismo, comuníquese con la oficina del director 
de atletismo al 847-755-1770. 
 
Atentamente, 
 
Tony Medina 
Director  
 
 
 
Recibió esta comunicación electrónica porque usted proporcionó su dirección de correo 
electrónico al Distrito de Escuelas Secundarias 211. Se pueden realizar cambios o 
actualizaciones a su dirección de correo electrónico utilizando Infinite Campus. Si tiene 
preguntas sobre la información contenida en este correo electrónico, llame a la escuela 
secundaria para recibir ayuda con su inquietud. 
 
 
 
Por favor, no responda a este correo electrónico  

https://campus.d211.org/campus/portal/township.jsp
https://campus.d211.org/campus/portal/township.jsp

	Por favor, no responda a este correo electrónico
	Por favor, no responda a este correo electrónico



