31 de julio del 2020
Estimadas Estudiantes y Familias del Distrito Escolar del Área de Sheboygan,
Reconocemos la importancia que tiene la participación deportiva en la vida de nuestros
estudiantes en términos de su bienestar emocional, social y físico. A medida que los distritos
escolares se preparan para diversos modelos de instrucción para el otoño, nos estamos
preparando para modificaciones a nuestros horarios deportivos de FRCC.
Actualmente, nuestros horarios incluyen concursos con y sin conferencias. En un esfuerzo por
limitar el contacto con los estudiantes y mitigar la propagación de COVID 19, el FRCC está
adoptando un modelo de competencia "solo para conferencias" para nuestra temporada
deportiva de otoño de 2020. La eliminación de los concursos fuera de la conferencia limita la
exposición de los atletas de FRCC a solo las escuelas de FRCC. Los horarios actualizados se
proporcionarán en los sitios web de las escuelas secundarias antes del 17 de agosto. Los
horarios permanecerán fluidos durante la temporada de otoño
Además, la semana pasada los superintendentes de FRCC retrasaron las fechas de inicio de
Tenis de Mujer, Golf de Mujer, Natación de Mujer y Cross Country al 1 de septiembre.
La única certeza que tenemos en este momento es que ningún deporte comenzará antes del 1
de septiembre. Los distritos individuales pueden optar por pausar o cancelar los deportes de
otoño en cualquier momento, según las circunstancias relacionadas con COVID 19.
Fechas Actualizadas de FRCC para el Inicio de Deportes en las Escuelas para el Otoño:
1 de septiembre (Primer Practica): Tenis Femenino,Golf Femenino, Natación Mujer, Cross Country
7 de septiembre (Primer Practica): voleibol, futbol masculino, futbol americano
Articulos de Acción Para Estudiantes/Padres para Principios de Agosto:
● Asegúrese de que los exámenes físicos de los estudiantes/atletas estén actualizados. Si
su hijo necesita un examen físico para este año escolar, programe una cita con un
médico para agosto. Comuníquese con la secretaria de actividades en South (Mary
Risse mrisse@sasd.net) o North (Heidi Prisinger hprisinger@sasd.net) si tiene
preguntas sobre los exámenes físicos.

●

Tarjeta Física de Estudiante-Atleta Último examen físico antes del 1 de abril de 2019
use este formulario

●

Tarjeta Física de Estudiante-Atleta del Año Alternativo Último examen físico después del
1 de abril de 2019 use este formulario

●

Si su hijo está interesado en participar en un deporte de otoño, envíe un correo
electrónico directamente al entrenador principal. Las direcciones de correo electrónico
del entrenador principal están disponibles en el sitio web de su respectiva escuela.
Espere a pagar la tarifa de actividad deportiva en Skyward hasta la semana del 24
de agosto.
Mantengase Bien,
Dan Stengel - Director de Actividades de la Preparatoria North
dstengel@sasd.net
Chris Hein - Director de Actividades de la Preparatoria South
chein@sasd.net

