Distrito Escolar de Lake Chelan
Actualización de Atléticos
Octubre 20, 2020
El 6 de Octubre, la organización WIAA publicó nuevas pautas en referencia al “regreso al juego” para las
escuelas intermedias y preparatorias del estado de Washington.
Información detallada de las nuevas pautas están en el sitio web de WIAA:
https://wiaa.com/News.aspx?ID=1732&Mon=10&Yr=2020
Previamente, todas las pautas de “regreso al juego” del estado de Washington estaban atadas a las fases. Por
ejemplo, para poder tener competencias de baloncesto, lucha y fútbol americano éramos requeridos de estar
en la fase 4. En lugar de fases, ahora estamos vinculados a métricas. Las pautas ahora dependen en el
número de casos positivos por 100,000 personas en nuestro condado sobre los últimos 14 días, y el porcentaje
de pruebas positivas.
Actualmente, en el condado de Chelan/Douglas estamos en 171.6/100,000 en los últimos 14 días.
Las métricas a continuación muestran dónde tendremos que estar para tener competencias de liga para cada
deporte. En paréntesis están las fechas del inicio y finalización de cada deporte.

Chelan High School
Temporada 2:
● Baloncesto de varones y hembras (28 de Diciembre-27 de Febrero) Debe de estar a 25/100,000 o más bajo
● Lucha (28 de Diciembre -27 de Febrero) Debe de estar a 25/100,000 o más bajo
● Porristas de invierno (28 de Diciembre-27 Febrero) Debe de estar a 25/100,000 o más abajo
Temporada 3:
● Fútbol Americano (18 de Febrero-8 de Mayo) Debe de estar a 25/100,000 o más bajo
● Carrera de larga distancia (1 de Marzo- 1 de Mayo) Deporte de bajo riesgo; pueden tener competencias mayor de
75/100,000
● Voleibol (1 de Marzo-1 Mayo) Debe de estar a 75/100,000 o más bajo
● Futbol de hembras (1 de Marzo- 1 de Mayo) Debe de estar a 75/100,000 o más bajo
● Porristas de otoño (1 Marzo-8 de Mayo) Debe de estar a 25/100,000 o más bajo
Temporada 4:
● Golf (26 de Abril- 26 de Junio) Deporte de bajo riesgo; Pueden tener competencias mayor de 75/100,000
● Campo y Pista (26 de Abril -26 de Junio) Deporte de bajo riesgo; Pueden tener competencias mayor de
75/100,000
● Tenis (26 de Abril-26 Junio) Deporte de bajo riesgo; Pueden tener competencias mayor de 75/100,000
● Futbol de varones (26 de Abril-26 de Junio) Debe de estar a 75/100,000 o más bajo
● Béisbol (26 de Abril-26 de Junio) Debe de estar a 75/100,000 o más bajo
● Softbol (26 de Abril-26 de Junio) Debe de estar a 75/100,000 o más bajo
Nota: Aunque las competencias de deportes de bajo riesgo son permitidas cuando las métricas son mayor de
75/100,000, son desanimados si la escuela no está conduciendo aprendizaje en persona.
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Chelan Middle School
Temporada 1:
● Voleibol (19 de Enero-26 de Febrero) Debe de estar a 75/100,000 o más bajo
● Lucha (19 de Enero- 26 de Febrero) Debe de estar a 25/100,000 o más bajo
Temporada 2
● Carrera de larga distancia (1 de Marzo - 2 de Abril) Deporte de bajo riesgo; Pueden tener competencia mayor de
75/100,000
● Softbol (1 Marzo- 2 de Abril) Debe de estar a 75/100,000 o más bajo
● Baloncesto de varones (1 Marzo- 2 de Abril) *Debe de estar 25/100,000 o más bajo
Temporada 3
● Baloncesto de hembras (12 de Abril-14 Mayo) *Debe de estar a 25/100,000 o más bajo
● Futbol Americano(12 de Abril-21 de Mayo) *Debe de estar 25/100,000 o más bajo

*Si no podemos ofrecer Futbol Americano y Baloncesto debido a los metricas; la liga de NCW ofrecerá pista y
campo en la temporada 3 (la decisión se tomará en Marzo)
Métricas de seguimiento:
Ha habido una confusión en lo que es nuestra métrica actual en el condado de Chelan. La organización WIAA
nos indica que usemos los datos del panel de evaluación de riesgo del estado de Washington. Sin embargo,
nuestro condado está administrando dos pruebas(PCR y Antígeno), y el estado actualmente no tiene la
habilidad de rastrear la prueba de antígeno. Por lo tanto, nuestros números son incorrectos en el sitio que
recomienda la organización de la WIAA que usemos.
Aqui esta el mejor recurso para comprobar las métricas actualmente:
El sitio web del distrito de salud de Chelan/Douglas : https://cdhd.wa.gov/covid-19/#casecount
WIAA entrenamiento fuera de temporada(Oct. 5 - Dec. 19) solamente programas de la escuela preparatoria:
El entrenamiento fuera de temporada, que se lleva a cabo en el verano durante Junio y Julio, permite que los
equipos participen en el entrenamiento fuera de temporada. Durante este periodo, los estudiantes atletas
actualmente están permitidos practicar con su entrenador en grupos de 6. No va ver competencias con otras
escuelas durante este periodo. Para evitar que los estudiantes que participen en varios deportes sean dirigidos
en diferentes direcciones, hemos creado el siguiente horario:
Deportes de primavera (Pista y campo, tenis, futbol de varones, béisbol, softbol)5 de Octubre - 24 de Octubre
Deportes de otoño grupo 1(Futbol americano, carrera de larga distancia, fútbol de hembras)26 de Octubre-14 de
Noviembre
Deportes de otoño grupo 2 (Voleibol y porristas de otoño) 2 de Noviembre - 21 de Noviembre
Deportes de invierno(Baloncesto, lucha, y porristas de invierno) 30 de Noviembre - 19 de Diciembre

Si los estudiantes están interesados en participar en el entrenamiento fuera de temporada se tienen que
registrar en el sitio web de Family ID www.familyid.com, y deberán tener un deporte físico archivado. El
deporte físico es válido por 24 meses solamente para el año escolar 2020-2021. Después que se registren en
Family ID, serán contactados por el entrenador. No habrá tarifa de ASB para participar en el entrenamiento de
fuera de temporada. Estas prácticas son voluntarias y no todos los programas ofrecerán práctica. ¡Vamos
Piratas!  ¡ Vamos Chivas!

¡La Cultura Gana!
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