
 
 
Las familias de Valley Park,  
 
Los directores atléticos y de actividades en la Conferencia Atlética Suburbana de St. Louis, y en                
todo el área metropolitana de St. Louis, solicitaron una exención temporal del estatuto 3.13.2 de               
MSHSAA, que prohíbe a los atletas de clubes deportivos participar en sus equipos de la               
escuela secundaria durante la temporada alternativa de otoño.  
 
A pesar de múltiples solicitudes y pruebas para respaldar el alivio temporal, MSHSSA rechazó              
nuestra solicitud de suspender temporalmente el estatuto 3.13.2 durante la temporada           
alternativa de otoño. Consulte la carta adjunta para conocer la respuesta completa de la Junta               
Directiva de MSHSAA.  
 
Como resultado de esta decisión, los estudiantes que eligieron practicar un deporte para Valley              
Park High School durante la temporada alternativa de otoño (del 22 de febrero al 10 de abril                 
de 2021) no podrán competir con el equipo de su club del mismo deporte hasta que finalice la                  
temporada alternativa de otoño. . Por ejemplo, un estudiante-atleta de Valley Park no puede              
jugar fútbol para el equipo de su club mientras también juega fútbol para Valley Park en la                 
temporada alternativa de otoño. La Junta de MSHSAA negó el alivio de este estatuto citando "el                
daño que se haría si se renuncia, incluso por una temporada, independientemente de estas              
condiciones".  
 
Estamos extremadamente decepcionados de que la decisión de la Junta Directiva de MSHSAA             
"no cambie durante una pandemia mundial". Sin embargo, esperamos brindar oportunidades           
para que su estudiante-atleta compita y represente a Valley Park High School durante las              
temporadas alternativas de otoño y deportes de primavera. 
 
Atentamente, 
Adam Hamilton 
Decano de Actividades Estudiantiles 
 
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://drive.google.com/file/d/1cbJhy93sF9m9QipL6S5ZZIqEnpWFx5md/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cbJhy93sF9m9QipL6S5ZZIqEnpWFx5md/view?usp=sharing

