
 
ACTUALIZACIONES DE ATLETISMO - 1/12/2021  
 

ACTUALIZACIÓN DE ESPECTADORES 
 

Nos complace anunciar que Valley Park High School Athletics ha actualizado sus pautas para espectadores de deportes 
de invierno. A partir del martes 19 de enero de 2021, Valley Park High School comenzará a permitir que dos (2) 
miembros de la familia por estudiante-atleta asistan a cada competencia atlética en casa.  
 

Esta decisión se tomó en consulta con el Departamento de Salud del Condado de St. Louis, los Superintendentes del 
Condado de St. Louis y los directores de deportes / actividades del área.  
 

A partir del martes 19 de enero, se aplicarán las siguientes pautas para los espectadores para todos los eventos 
organizados por Valley Park High School: 

● Se permitirán dos miembros de la familia por cada estudiante-atleta de Valley Park para los eventos HOME. 
○ Los miembros de la familia se definirán como:  

■ padres / tutores,  
■ hermanos o  
■ abuelos. 

○ A cualquier espectador que llegue al campus, que no sea uno de los dos espectadores familiares 
permitidos, se le negará la entrada a la competencia. 

● Se debe seguir en todo momento un distanciamiento social adecuado. 
○ A cada par de espectadores se le asignará una sección de asientos para permitir un distanciamiento 

social seguro.  
● Los espectadores deben usar los protectores faciales de manera apropiada en todo momento. 

○ Si alguien se presenta sin máscara, se le proporcionará una máscara desechable. 
● Se le pide a cada espectador que se quede en casa si no puede pasar la lista de verificación de Healthy Hawk. 
● NO se permitirán espectadores del equipo visitante en eventos organizados por Valley Park High School. 
● Se pueden implementar restricciones adicionales para los espectadores debido a limitaciones de espacio, pautas 

del condado y para la seguridad y protección de la comunidad en cualquier momento que la administración 
considere apropiado.  

● Para los concursos fuera de casa, Valley Park Athletics continuará siguiendo las pautas de las escuelas 
anfitrionas. 

● Las pautas para espectadores de la Asociación de Actividades de Escuelas Secundarias del Estado de Missouri 
se seguirán durante los eventos estatales de postemporada. Los detalles sobre las pautas para espectadores de 
MSHSAA se comunicarán antes del evento. 

 

Esta semana se compartirá un formulario de registro de espectadores y las reglas y procedimientos para espectadores 
con los atletas y entrenadores de invierno.  
 

TRANSMISIÓN EN VIVO Los  
concursos en el hogar continuarán transmitiéndose en vivo en: www.vp.k12.mo.us/vpactivities. Los horarios, fechas de 
juegos, horarios y ubicaciones se pueden encontrar en: www.vp.k12.mo.us/athleticscalendar. 
 

INSTALACIONES ABIERTAS 
Cualquier estudiante de la preparatoria Valley Park que desee trabajar en sus habilidades de bateo está invitado a asistir 
a las sesiones de bateo en instalaciones abiertas en el gimnasio de la primaria todos los lunes de 7-8 pm. Estas sesiones 
son gratuitas, supervisadas por los entrenadores del Distrito Escolar de Valley Park y están abiertas a cualquier 
estudiante de la Preparatoria Valley Park. Ingrese por las puertas de vidrio cerca del centro de infancia temprana. Para 
obtener información adicional, comuníquese con el entrenador Menley en mmenley@vp.k12.mo.us  

 
Atentamente, 
 

Adam Hamilton 
Decano de Actividades Estudiantiles  
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