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SUMARIO 
En nombre del Atléticos y Acondicionamiento Físico de International Leadership of Texas, nos 
complace anunciar el comienzo del programa atlético para el año escolar 2020-2021. Los ensayos 
y las prácticas comenzarán el 10 de octubre y los partidos el 24 de octubre. Este es nuestro plan 
para que nuestros atletas vuelvan a sus respectivos deportes en nuestros campus. La salud y 
seguridad de nuestros estudiantes-atletas es nuestra prioridad número uno y la siguiente guía se 
basa en lo que se sabe actualmente sobre la enfermedad del coronavirus (COVID-19). Los 
Atléticos de ILTexas diseñó esta guía para ayudar a prevenir la exposición al COVID-19 de todos 
los estudiantes-atletas, entrenadores y personal y se actualizará a medida que haya información 
adicional disponible. 

Las siguientes pautas fueron recolectadas con la ayuda de la administración atlética de ILTexas, 
el Director de Servicios de Salud de ILTexas, nuestro personal de enfermería, nuestros 
Superintendentes de Área y las pautas de la Universidad de la Liga Interescolar, la Agencia de 
Educación de Texas y la Liga Académica y Atlética de la Escuela Autónoma de Texas. Con los 
requisitos de distanciamiento social, se necesitarán muchas más HORAS y ÁREAS para brindar a 
nuestros estudiantes-atletas una experiencia atlética de calidad. 

Los Atléticos seguirá trabajando junto a la administración del campus, el estado de Texas, los 
condados de Dallas, Tarrant, Harris y Brazos y los funcionarios de salud de la ciudad para que la 
información obtener información correcta para mejor orientar nuestras acciones. Las condiciones 
locales influirán en las decisiones que tomen los funcionarios de salud pública con respecto a las 
estrategias a nivel comunitario. 

Esperamos que el personal y los atletas se comporten como si fueran positivos a COVID-19. Las 
políticas de nuestro plan están diseñadas para minimizar el riesgo para los atletas y el personal. Es 
vital para la salud y la seguridad de todos que nuestros atletas y personal sean plenamente 
conscientes de esto en todo momento y asuman la responsabilidad de seguir estas pautas de 
manera seria. 

A. Principios fundamentales: 
• Limitación de la interacción cara a cara: la interacción cara a cara y el contacto de 

persona a persona se limitarán a actividades esenciales que no se pueden realizar de forma 
alternativa (virtual o remota). Cuando se requieran tales actividades, se hará hincapié en el 
distanciamiento social y otras medidas de mitigación de la propagación de la infección. 

• Higiene: se hará hincapié en el lavado de manos antes, durante y después de las 
actividades cuando sea posible. 

• Limpieza y desinfección: se implementarán medidas mejoradas de limpieza y desinfección. 
• Procedimientos de evaluación para estudiantes-atletas: Se requerirá una evaluación diaria 

de los síntomas y la temperatura de los estudiantes-atletas. 
o Se seguirá examinando al personal de manera diaria
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PROCEDIMIENTOS GENERALES Y ESTRATEGIAS DE RESPUESTA 
 

HIGIENE 
o Desinfección e Higiene 
 Los conserjes de ILTexas estarán presentes y desinfectarán durante las prácticas y 

eventos deportivos. 
 Limpieza de Instalaciones: las instalaciones deportivas se limpiarán y desinfectarán 

de acuerdo a las pautas de la industria, antes, durante y después de las prácticas y 
eventos de ILTexas. Se hará hincapié en garantizar la desinfección de las superficies 
de alto contacto y las superficies que se utilizan por parte de muchos estudiantes-
atletas. (Lista de verificación para conserjes y el personal) 

 Limpieza: las instalaciones deportivas específicas en las que se identificaron casos de 
COVID-19 se someterán a una desinfección más profunda según las pautas de CDC 
y de la industria. 

 Desinfección de todas las pelotas después de las sesiones de práctica. 
o Atletas y Personal 
 Se requiere usar tapabocas en todo momento, excepto cuando se hace ejercicio 

intenso o se mantiene distanciamiento social apropiado. 
 Tanto los atletas como el personal desinfectarán las manos antes, durante y después 

del entrenamiento. Habrá varias estaciones de desinfección de manos distribuidas 
por todas las áreas deportivas 

 No habrá choques de manos, palmadas en la espalda ni ninguna otra incitación 
que sea física. 

 Se mantendrá distanciamiento social de 6 pies cuando no se esté haciendo 
ejercicio. 
 

REQUISITOS DE LOS ESTUDIANTES ATLETAS 
A. Se requerirá que los atletas entregarán lo siguiente a ILTexas antes de 

participar en las actividades físicas. 
Formularios de cumplimiento de ILTexas 
• Aptitud Física 
• Cuestionario completo de evaluación  
• Formularios en línea completados 
• Formulario de contacto de emergencia 

 
Si los atletas tienen fiebre superior a 100.0, sienten algún síntoma de 
COVID-19 o no se sienten bien, deberán quedarse en casa. 

B. Regla de los 6 pies: mantenimiento de 6 pies de distancia. Esto incluye 
grupos de levantamiento de pesas, grupos de carreras y áreas comunes, 
incluidos los baños. 

C. Contacto físico: limitación del contacto físico con otros. No se puede dar 
la mano, abrazarse, golpear con los puños ni chocar las manos. 

D. Los atletas usarán desinfectante de manos antes de ingresar a las 
instalaciones y durante los entrenamientos. 

E.  Baños: Se requiere que los estudiantes-atletas se laven las manos y hagan 
todo lo posible para minimizar la cantidad de atletas en el baño. 

F. Hidratación: Se anima a los estudiantes-atletas a traer sus propias botellas 
de agua etiquetadas. Tienen prohibido compartir botellas de agua.
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REQUISITOS DEL PERSONAL DE ILTEXAS 
H. Los tapabocas son obligatorios. 
I. El personal se registrará y completará el proceso de evaluación todos los días al llegar al 

campus. 
J. El personal se quedará en casa si nota síntomas o si no se siente bien. 
K. El personal controlará la temperatura y mantendrá distanciamiento social en todo 

momento. 
L. El personal usará desinfectante de manos antes de ingresar a las instalaciones y durante 

los entrenamientos. 
M. El personal traerá su propia botella de agua etiquetada. 
 

PROCESO DE EVALUACIÓN - DIARIO 
A. ANTES de llegar a las instalaciones: todos los estudiantes deben responder el siguiente 

cuestionario de evaluación. Si un estudiante responde “SÍ” a cualquier pregunta, se tendrá 
que quedar en casa e informar a su entrenador. 

Todos los estudiantes-atletas deben completar el cuestionario de detección de síntomas antes 
de salir de su casa y hacer el control de la temperatura si es posible. Preguntas de detección: 
• Cualquier contacto con una persona que tiene/tuvo COVID-19; o 
• Tos nueva o que empeora o falta de aire/dificultad para respirar; o 
• Fiebre (subjetiva o > 100,0); o 
• Al menos dos de: escalofríos, temblores repetidos con escalofríos, dolor muscular, dolor de 

cabeza, dolor de garganta, nueva pérdida del gusto u olfato, diarrea. 
B. Se requiere un control de temperatura en la primera entrada al punto de evaluación. La 

estación de control de temperatura estará atendida por entrenadores y personal de 
ILTexas que usarán Equipo de Protección Personal (PPE en sus siglas en inglés) apropiado. 
Éstos confirmarán las preguntas de evaluación de COVID-19 del estudiante-atleta y 
asegurarán de que las preguntas se han respondido y que se han tomado la temperatura 
antes de ingresar. Si un estudiante-atleta tiene una temperatura superior a 100, será dirigido 
a la enfermera del campus para una evaluación adicional. 

C. Se instalará una estación de desinfección de manos afuera del edificio antes del punto de 
control donde todos los estudiantes-atletas deben desinfectarse las manos antes de 
entrar/reingresar al interior del edificio. 
 

PROCEDIMIENTOS DE LA ENTRADA 
A. Todos los estudiantes-atletas deben ingresar a las instalaciones interiores a través de la 

entrada predeterminada para su escuela. 
B. Se instalarán indicadores de distanciamiento social de seis pies a lo largo del gimnasio o 

césped. 
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SÍNTOMAS, PRUEBAS Y ADMINISTRACIÓN DE COVID-19 

A. Síntomas de COVID-19 o Prueba Positiva 
Administración de casos positivos de COVID-19: los casos positivos de COVID-19 serán 
administrados por la Directora de Equidad de ILTexas, Regina Jones, y la Enfermera Líder 
Karen Barnes, de acuerdo con las pautas de salud pública actuales. La gestión incluirá la 
revisión de los resultados de las pruebas, el aislamiento y el tratamiento de los síntomas, así 
como la autorización para volver al deporte. 
 
Los estudiantes-atletas que parezcan tener síntomas o que se enfermen durante el día 
serán separados inmediatamente de otros estudiantes-atletas/personal y llevados a la 
Estación de Ayuda del Campus. La enfermera de ILTexas proporcionará instrucciones 
sobre el control de los síntomas, el proceso de la cuarentena y las pruebas. Un estudiante-
atleta que tenga síntomas será tratado como si tuviera COVID-19 y todas las precauciones 
se pondrán en marcha hasta que se reciba la confirmación de la prueba, o el estudiante-
atleta haya obtenido una nota de un profesional médico que autoriza al individuo a volver 
basado en un diagnóstico alternativo. 
 
Los estudiantes-atletas que tengan COVID-19 o tengan síntomas no pueden presentarse al 
campus hasta que el Coordinador/LAT del Campus de ILTexas o la enfermera del campus 
lo autoricen al cumplir con los criterios enumerados a continuación. 
 

B. Prueba Positiva Confirmada 
En el caso de una persona que fue diagnosticada con COVID-19, la persona puede 
regresar a la escuela cuando se cumplan los tres criterios siguientes: 

• han pasado al menos tres días (72 horas) desde la recuperación (resolución de la 
fiebre sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre) 
• el individuo tiene una mejoría en los síntomas (por ejemplo, tos, dificultad para 
respirar) 
• Han pasado al menos diez (10) días desde que aparecieron los primeros 
síntomas. 

PLAN DE COMUNICACIÓN PARA PADRES / TUTORES 
ATL É TICOS 

• El regreso al plan de atléticos se publicará en el sitio web de ILTexas Atléticos. 
• Se enviará un correo electrónico a todos los padres/tutores describiendo el plan de 
regreso al campus y las medidas de seguridad. 
• Los entrenadores organizarán una reunión de Zoom para todos los padres/tutores. 
• Los entrenadores educarán a los atletas a través de reuniones de Zoom antes de la 
primera práctica a la que deben asistir. 
• Comunicación constante y detallada por correo electrónico con los padres/tutores. 
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ILTexas 
• Las prácticas y competencias deportivas se llevarán a cabo siguiendo todos los 
protocolos de seguridad proporcionados por la guía de UIL, TCSAAL e ILTexas. Esto incluirá 
la detección de COVID, el uso común y la desinfección del equipo, el uso del vestuario, la 
lavandería, etc. 
• Las estaciones de desinfección de manos estarán en las áreas deportivas y se enfatizará 
el lavado de manos antes, durante y después de las actividades. El equipo se 
desinfectará de forma regular. 
• La limpieza y la desinfección de todas las instalaciones deportivas se realizarán de 
forma rutinaria. 
• Todo el espacio de los vestidores se utilizará de acuerdo con las pautas. 
• ILTexas está investigando el LIVESTREAM Varsity Games. Esto puede convertirse en una 
opción para ver los partidos. 
• Los viajes en autobús seguirán las pautas de transporte provistas por TEA, CDC e ILTexas. 
• Según TCSAAL, no se permitirá que los espectadores asistan a partidos y concursos. 
Todos los aspectos de todos los eventos deportivos serán evaluados continuamente para 
minimizar el riesgo de exposición tanto para los entrenadores como para los atletas. 

 
Si los atletas eligen la opción 2 a su propio ritmo, no se les permitirá competir en ninguna 
actividad extracurricular. 

 
              PREPARACI ÓN DE LAS INSTALACIONES 

• Se instalarán suministros de higiene en lugares predeterminados. 
• Se colocarán señales de distanciamiento social, señales en los baños, señales de lavado 
de manos y señales de registro. 
• Se instalarán estaciones de desinfección de manos en todas las instalaciones. 

 
VESTUARIOS (Actualmente Bajo Revisión) 
• Se espera que los atletas usen tapabocas en el vestuario, con la excepción cuando 
toman duchas. 
• Se hará todo lo posible para dividir a los atletas en grupos pequeños para minimizar la 
exposición en el vestuario. Los entrenadores implementarán planes basados en la 
cantidad de atletas y el espacio disponible. 
• Las medidas de distanciamiento social estarán vigentes en todos los vestuarios. 
• Los atletas que ingresan al vestuario serán supervisados para asegurar que no estén 
todos atletas en el vestuario al mismo tiempo. 
• No se podrá dejar cosas en los locker para poder cumplir con una limpieza adecuada. 
 

PRÁCTICAS/PARTIDOS 
• Se usarán tapabocas durante los juegos mientras los atletas estén sentados en el 
banco. Se usarán tapabocas durante las prácticas y los partidos. 
• Se espera que todos los atletas asistan a todas las prácticas y partidos. 
• Si un atleta pierde tiempo de práctica o partido debido a COVID-19, no habrán 
consecuencias disciplinarias. 
• Para ver el CRONOGRAMA DE LAS TEMPORADAS VEA El APÉNDICE Calendario de 
TCSAAL 
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PERIODO de Actividad Físico 

• Los entrenadores desarrollarán planes para mitigar el riesgo de propagación de 
COVID-19, incluidos planes de distanciamiento social, descansos para respirar, equipos, 
etc. 
• Las clases se llevarán a cabo los lunes, martes, jueves y viernes 
 

Nivel de grado 
Periodo de Actividad 
Física 

Duración de 
Actividad Física Tiempo / horario asignado antes de COVID-19    

Kinder 1:24pm-2:09pm 45 minutos Las estudiantes no se cambian     
1er grado 10:58pm-11:43pm 45 minutos Las estudiantes no se cambian     
2o grado 10:09am-10:54am 45 minutos Las estudiantes no se cambian     
3ro grado  11:47am-12:32pm 45 minutos Las estudiantes no se cambian     
4to grado  9:21am-10:06am 45 minutos Las estudiantes no se cambian     
5to grado  12:36pm-1:21pm 45 minutos Las estudiantes no se cambian     
6to grado  7:45am-8:30am 45 minutos Llegar a la escuela con ropa deportiva - 5 minutos al final de la clase para cambiarse                
7mo grado  8:33am-9:18am 45 minutos 5 minutos al principio de la clase- 5 minutos al final de la clase para cambiarse                 
8vo grado  2:12pm-2:57pm 45 minutos 5 minutos al final de la clase- terminar el día con vestimenta deportiva                   
      
Actividad Física de 
la Secundaria 
 Día A      
2do periodo 9:29am- 11:29am 90 minutos 5 minutos al principio de la clase- 10 minutos al final de la clase      
3ro periodo Día A 11:33am-1:03pm 90 minutos 5 minutos al principio de la clase- 10 minutos al final de la clase      
 Día B 11:03am-12:33pm 90 minutos 5 minutos al principio de la clase- 10 minutos al final de la clase      
4to periodo 1:07pm-2:37pm 90 minutos 5 minutos al principio de la clase- 10 minutos al final de la clase      
5to periodo 2:41pm-4:11pm 90 minutos 5 minutos al final de la clase- terminar el día con vestimenta deportiva     
      
Actividad Física de 
la Secundaria 
Día B      
6to periodo 7:55am-9:25am 90 minutos 5 minutos al principio de la clase- 10 minutos al final de la clase                 
7mo periodo 9:29am-10:59am 90 minutos 5 minutos al principio de la clase- 10 minutos al final de la clase     

 

8vo periodo Día A 11:33am-1:03pm 90 minutos 
 
5 minutos al principio de la clase- 10 minutos al final de la clase     

    
 Día B 11:03am-12:33pm 90 minutos 5 minutos al principio de la clase- 10 minutos al final de la clase      
9no periodo  1:07pm-2:37pm 90 minutos 5 minutos al principio de la clase- 10 minutos al final de la clase      
10mo periodo 2:41pm-4:11pm 90 minutos 5 minutos al final de la clase terminar el día con vestimenta deportiva     

 
 
OBSERVACIONES: 

1. No se permitirán las duchas bajo ninguna circunstancia sin aprobación previa hasta nuevo aviso. 
2. Los entrenadores del mismo sexo estarán en el vestuario para supervisar durante el cambio/desinfección 

del uniforme antes del próximo uso. 
3. No más de 10 estudiantes estarán en las áreas de vestuario al mismo tiempo — se debe mantener el 

distanciamiento social en todo momento. 
4. Los tapabocas son obligatorios en todo momento en los vestuarios. 
5. No se permite a los estudiantes guardar nada en los lockers en ningún momento. 
6. Las puertas permanecerán abiertas para ayudar a una ventilación adecuada y para limitar que los 

estudiantes las toquen constantemente.  
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ASISTENCIA A LOS PARTIDOS (Revisar después de 1ero de enero de 2021) 
 Los grupos deben mantener una distancia de seis pies de otros grupos, y un grupo se 

define como no más de 10 personas, incluidos los miembros del hogar y las personas que 
viajaron juntas a la instalación. 

 Se colocarán carteles visibles que indiquen que cualquier persona que se haya 
confirmado que tiene, se sospecha que tiene, que está experimentando síntomas o que 
ha estado en contacto cercano con una persona que se ha confirmado que tiene 
COVID-19 no debe ingresar a la instalación. 
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CALENDARIO DE TCSAAL 2020-2021 

 

Evento 
Calendario 
Revisado 

Coaches Conference (Virtual) 10/9/2020 
Start of Flag Football 10/24/2020 

Start of Volleyball 10/26/2020 
Flag Football & Volleyball Regionals (Las primeras rondas en grandes 

regiones pueden comenzar una semana antes) 11/30-12/5 
Flag Football & Volleyball State 12/12/2020 

  

Start of Basketball Season  1/5/21 
Basketball Regionals 2/1-2/6/21 

Start of Soccer Season 2/8/21 
Basketball State 2/12-13/21 

Start of Baseball/Softball (Puede comenzar 1 semana antes a decidir 
después de las vacaciones de primavera) 3/22/21 

Soccer Regionals - Consulte las páginas web regionales para obtener 
información sobre la locación 3/29-4/3/21 

State Soccer 4/9-10/21 
ET Track & Field Open Meet 4/15/21 
CT Track & Field Open Meet 4/17/21 
NT Track & Field Open Meet 4/17/21 

ST Track & Field Qualifier Meet 4/20/21 
ET Track & Field Qualifier Meet 4/22/21 
CT Track & Field Qualifier Meet 4/24/21 
NT Track & Field Qualifier Meet 4/24/21 
Baseball & Softball Regionals 4/26-30/21 

Track & Field State Meet 5/1/21 
State Baseball & Softball 5/7-8/21 

Cross Country TBD 
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