
 
ACTUALIZACIÓN DE ATLETISMO OTOÑO 

23 de septiembre de 2020 
 

Buenas tardes. 
 

Esta mañana, el Departamento de Salud Pública del Condado de Saint Louis anunció nuevas pautas deportivas para 
jóvenes que relajan las restricciones sobre deportes de nivel de contacto moderado y comienzan a permitir competencias 
a partir del lunes 28 de septiembre. Este anuncio del condado no cambia los deportes de otoño para el Distrito Escolar de 
Valley Park.  
 

El 21 de agosto, el Distrito Escolar de Valley Park eligió posponer todos los deportes de otoño. Para participar en 
laAsociación de Actividades de Escuelas Secundarias del Estado de Missouri (MSHSAA) temporada de otoño alternativa 
de la(del 12 de marzo al 1 de mayo), los distritos tenían que comprometerse antes del 17 de septiembre y decidimos 
hacerlo. El 21 de septiembre, la MSHSAA sembró las colocaciones de distrito para el estado de Missouri basándose en 
los distritos que eligieron competir en la tradicional temporada de otoño. 
 

La incertidumbre del coronavirus, las restricciones del condado y el deseo de que los estudiantes regresen al aula fueron 
los principales impulsores de nuestra decisión.  
 

En nuestra comunicación de agosto, también compartimos que nuestros oponentes de la conferencia atlética y muchos 
oponentes fuera de la conferencia también estaban eligiendo competir en la temporada alternativa de otoño. Cuando 
eliminemos a esos oponentes de los horarios tradicionales de otoño restantes, nuestros atletas de otoño habrían perdido 
casi la totalidad de sus temporadas. Al sóftbol solo le quedarían 4 juegos de temporada regular, juegos de voleibol 3 y 
juegos de fútbol 2.  
 

El Sr. Hamilton, nuestro Director de Actividades, continúa colaborando con nuestros directores de actividades de la 
conferencia y se está comunicando con otros directores de distrito que han optado por la temporada de otoño alternativa 
para garantizar que nuestros estudiantes tengan oportunidades más competitivas en la primavera. Al trabajar con 
nuestros oponentes de la conferencia y los otros distritos que han optado por la temporada de otoño alternativa, 
podemos brindarles a nuestros atletas más oportunidades competitivas en la primavera que en la temporada de otoño 
restante. También les brinda a nuestros estudiantes-atletas la oportunidad de competir de manera segura en las 
competencias estatales de MSHSAA a finales de este año. MHSAA ha declarado que la temporada de otoño alternativa 
consistirá en una temporada regular y una postemporada de MSHSAA.  
 

Nuestra decisión de participar en la temporada alternativa de otoño prioriza la salud y seguridad de nuestra comunidad 
escolar. Nuestro deseo es que los estudiantes regresen al aprendizaje en persona cuando los funcionarios de salud 
pública lo recomienden de manera segura. Al participar en la temporada alternativa de otoño, también maximizamos las 
oportunidades de competencia de nuestros estudiantes-atletas.  
 

Gracias por su continua amabilidad, paciencia y gracia mientras nos esforzamos por tomar decisiones que prioricen la 
salud y seguridad de nuestros estudiantes y personal.  
 

Atentamente, 
Dr. Tim Dilg - Superintendente 
 
Tenga en cuenta que este documento se tradujo con Google Translate. Si se necesitan servicios de idiomas adicionales, envíe un mensaje de 
texto al (636) 392-4624 y la persona adecuada se comunicará con usted con un intérprete por teléfono para responder cualquier pregunta. 
Envíe un mensaje de texto con el mensaje “Tengo una pregunta sobre tecnología. Por favor, llámame." Incluya su nombre y el nombre de su 
hijo en el texto. 

 

https://www.bizjournals.com/stlouis/news/2020/09/23/some-stl-county-youth-sports-restrictions-lifted.html
https://www.bizjournals.com/stlouis/news/2020/09/23/some-stl-county-youth-sports-restrictions-lifted.html
https://www.mshsaa.org/resources/PDF/AlternateSeasonPostBoardMeetingRelease-81320.pdf
https://www.mshsaa.org/resources/PDF/AlternateSeasonPostBoardMeetingRelease-81320.pdf

