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Las Escuelas Públicas de Littleton están muy contentas de regresar a un ambiente cara a cara 
entre los estudiantes de las escuelas preparatorias y sus entrenadores/patrocinadores de 
deportes y actividades. LPS continuará adhiriéndose a las directrices estatales y locales con el 
fin de prevenir la propagación del COVID-19. El regreso al contacto en persona se llevará a cabo 
en fases. La transición de una fase a la siguiente solo puede conseguirse al cumplir los criterios 
de las directrices. La decisión de pasar de una fase a la siguiente la tomará LPS con las 
orientaciones del Comité Asesor de Medicina Deportiva de la Federación Nacional de 
Asociaciones Estatales de Escuelas Preparatorias, de la  Asociación de Actividades de Escuelas 
Preparatorias de Colorado (siglas en inglés, CHSAA) y de las agencias gubernamentales locales, 
estatales y federales.  Todo contacto, incluidos los entrenamientos, prácticas y reuniones, 
debe seguir siendo voluntario para los estudiantes (estatutos de la CHSAA) y para los 
entrenadores/patrocinadores.  

 

Fase 1 de LPS: Al Aire Libre Solo 
Sin Contacto Físico 

Solo Se Permiten los Deportes/Actividades de Otoño 

● Todo el contacto de los estudiantes tendrá lugar únicamente al aire libre. No se permitirá el 
contacto de estudiantes en espacios interiores. 

● Los entrenadores/patrocinadores y los estudiantes son las únicas personas a las que se les 
permite participar. Para adherirse a las pautas de distanciamiento social, no se permitirán 
espectadores. 

● Los padres/tutores deben completar un autochequeo de síntomas de COVID-19 con sus 
estudiantes cada día antes de asistir a las actividades en persona. Los estudiantes con fiebre de 
100o F o más alta o que presenten síntomas no podrán asistir a los entrenamientos, prácticas y 
reuniones. 

● Se recomienda encarecidamente el uso de mascarillas, aunque no son obligatorias. 
● Los entrenadores/patrocinadores mantendrán listas de asistencia de cada día de los 

entrenamientos, prácticas y reuniones. 
● No se permitirá la presencia de más de 25 estudiantes en la zona de entrenamiento (campos, 

zonas abiertas, etc.) en ningún momento. Se deberá cumplir la norma de un espacio de 
separación de seis pies. 



● Los entrenamientos, prácticas y reuniones durarán solo entre 60 y 90 minutos para empezar, y 
no serán más de  3 días a la semana . 

● Todo el equipo deberá ser desinfectado antes de que el grupo siguiente entre en la zona de 
práctica. Esto es responsabilidad del entrenador/patrocinador. 

● Se reforzará la buena higiene. Se tendrá disponible gel desinfectante de manos y habrá que 
usarlo entre rotaciones. 

● Los estudiantes deberán llevar sus propias botellas de agua. 
● No se compartirá el equipamiento, por ejemplo, balones de voleibol, baloncesto, fútbol 

americano, bates, etc. Si el entrenador da un artículo de equipamiento o un instrumento, 
entonces esa pieza debe quedarse con el mismo estudiante durante toda la sesión y debe 
desinfectarse antes y después de su uso. Se recomienda que los estudiantes traigan su propio 
equipamiento. Se deben utilizar guantes apropiados para cada deporte en particular. Se 
deberán desinfectar los guantes después de cada sesión. Se deberá lavar y desinfectar la ropa 
después de que acabe cada entrenamiento. 

● No se hará uso de las zonas comunes. 
● Esta fase debe considerarse estrictamente para acondicionamiento individual y para trabajo 

individual de habilidades. No se realizarán ejercicios en equipo dados los requisitos de espacio 
entre personas. 

Fase 2 LPS: Entrenamientos / Prácticas / Reuniones en Grupos Mayores 
Todos los Deportes y Actividades  

Sin Contacto Físico 
(Contacto entre Estudiantes se permite al aire libre y al interior) 

 
● Se permiten los entrenamientos, prácticas y encuentros deportivos en persona, tanto al aire libre 

como al interior. 
● Los entrenadores/patrocinadores y los estudiantes son los únicos individuos que podrán 

participar. Para respetar las pautas del distanciamiento social, no se permitirán espectadores.  
● En los espacios interiores (gimnasios, salas de pesas, etc.) se permitirán un máximo de 10 

estudiantes. Los requerimientos de 6 pies de distanciamiento se deberán respetar. 
● De ser posible, los grupo que se encuentren al interior deben entrar y salir por puertas separadas. 
● En las áreas al aire libre (canchas, campos, etc.) se permitirán un máximo de 25 estudiantes al 

mismo tiempo. Los requerimientos de 6 pies de distanciamiento se deben respetar. 
● Todos los días, antes de participar de las actividades en persona, los padres y tutores deben 

completar con sus estudiantes un autochequeo de síntomas de COVID-19. Los estudiantes con 
fiebre de 100º F o más alta o que presenten síntomas deben abstenerse de ir a la práctica. 

● Para comenzar, los entrenamientos, prácticas y encuentros durarán de 60 a 90 minutos y 
sucederán 3 veces por semana como máximo.  

● Se podrán usar mascarillas pero no serán requeridas debido a la actividad física. Guantes 
deportivos adecuados y protección de manos deberán ser utilizados.  

● Los entrenadores/patrocinadores mantendrán lista de asistencia para cada día de 
entrenamientos, prácticas y encuentros 

● El incremento del número de participantes permitidos seguirá las recomendaciones de estatales y 
locales. 



● Se deberá cumplir con los requerimientos de distanciamiento publicados. Las prácticas bajo de 
techo se realizarán en grupo más pequeños de 5 a 10 personas repartidos por toda el área.  

● Si los requisitos lo permiten, se podrá dar instrucción de equipo o en grupo reducido, por 
ejemplo, baloncesto 5 contra 0, posicionamiento en fútbol americano, trabajo en cancha para 
softbol/béisbol, etc.. Deportes como el tenis permiten las prácticas de competencia de 
individuales. Cada jugadores usará sus propias pelotas al servir (algunos centros de tenis ya usan 
esta táctica). 

● Se pueden reiniciar otras actividades de bajo riesgo (contacto) como natación, golf, 
levantamiento de pesas, béisbol, softbol, coro y gimnasia. 

● No se compartirá la ropa de entrenamiento como chalecos de práctica, cubiertas de cascos, etc. 
● El equipamiento se desinfectarán antes, durante y después del entrenamiento. Esto es 

responsabilidad del entrenador/patrocinador. 
● No se permite el uso de las áreas comunes. 
● Los estudiantes deberán llevar sus propias botellas de agua.  
● La ropa y el equipamiento personales deberán lavar y desinfectar después de cada 

entrenamiento.  

Fase 3 de LPS: Deportes de Riesgo Moderado 

● Se pueden reanudar los deportes de riesgo moderado como el baloncesto, el voleibol, el fútbol, el 
hockey sobre hierba, el hockey sobre hielo, el lacrosse femenino y el fútbol americano de 7 
contra 7. 

●  Los padres/tutores deben completar un autochequeo de síntomas de COVID-19 con sus 
estudiantes cada día antes de asistir a las actividades en persona. Los estudiantes con fiebre de 
100o F o más alta o que presenten síntomas no podrán asistir a los entrenamientos, prácticas o 
reuniones. 

● Aumento del número de participantes, 25-40. Los ejercicios de entrenamiento deben continuar 
siendo en grupos pequeños de 5-10 personas repartidos a lo largo del gimnasio. Cuando no se 
participe directamente, se debe tratar de mantener la distancia de 3-6 pies. 

● Los entrenadores/patrocinadores mantendrán listas de asistencia de cada día de los 
entrenamientos, prácticas y reuniones. 

● El equipamiento se desinfectará antes, durante y después de los entrenamientos. Esto es 
responsabilidad del entrenador/patrocinador. 

● No se hará uso de las zonas comunes. 
● Los estudiantes deberán llevar sus propias botellas de agua. 
● Se deberá lavar y desinfectar la ropa y el equipamiento después de que acabe cada 

entrenamiento. 

Fase 4 de LPS: Deportes de Alto Riesgo 

● Los padres/tutores deben completar un autochequeo de síntomas de COVID-19 con sus 
estudiantes cada día antes de asistir a las actividades en persona. Los estudiantes con fiebre de 
100o F o más alta o que presenten síntomas no podrán asistir a los entrenamientos, prácticas o 
reuniones. 

● Vuelta a los entrenamientos y números normales. 



● Los entrenadores/patrocinadores mantendrán listas de asistencia de cada día de los 
entrenamientos, prácticas y reuniones. 

● Deportes de alto riesgo como el fútbol americano, la animación y danza competitivas y la lucha 
libre se pueden reanudar a no ser que se haya concedido permiso previo. 

● Se permite el uso de las zonas comunes solo si se limpian y desinfectan después de cada uso. 
● Los estudiantes deberán llevar sus propias botellas de agua. 
● Se deberá lavar y desinfectar la ropa y el equipamiento después de que acabe cada 

entrenamiento. 

Los estudiantes y los entrenadores deben continuar las prácticas de buena higiene y quedarse 
en casa si se sienten enfermos. Se debe continuar el uso de geles desinfectantes para las manos 
y el lavado de manos frecuentemente, así como la limpieza y desinfección del equipamiento.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Deportes y Actividades en Persona 
Verano de 2020 

 
DISPENSA Y RENUNCIA DE DEMANDAS DEL ESTUDIANTE PARTICIPANTE 

Como resultado de la pandemia del COVID-19, las Escuelas Públicas de Littleton tendrán 
entrenamientos, prácticas y reuniones en persona modificados de acuerdo con la “Guía para los 
Campamentos de Día para Niños y Campamentos Deportivos para Jóvenes” publicada por el 
Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado. El formato de estos 
entrenamientos, prácticas y reuniones serán específicos para cada deporte o actividades y se 
llevará a cabo de acuerdo con las orientaciones de: 
 

1. El Comité Asesor de Medicina Deportiva de la Federación Nacional de Asociaciones 
Estatales de Escuelas Preparatorias. 

2. La  Asociación de Actividades de Escuelas Preparatorias de Colorado (CHSAA). 
3. Las agencias gubernamentales locales, estatales y federales. 

 
● Se permitirá a los participantes participar en los entrenamientos, prácticas y reuniones 

de verano que se celebren en las instalaciones del Distrito. 
● No se permitirá a familiares o invitados la entrada al lugar de los entrenamientos, 

prácticas y reuniones, ni que se reúnan para interacciones sociales. Los padres/tutores 
deberán permanecer en sus vehículos en los aparcamientos mientras esperan a sus 
estudiantes. 

 
LA PARTICIPACIÓN EN LOS ENTRENAMIENTOS, PRÁCTICAS Y REUNIONES DE VERANO POR 
PARTE DE LOS ESTUDIANTES DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE LITTLETON ES ESTRICTAMENTE 
VOLUNTARIA. NINGÚN ESTUDIANTE DE LPS SERÁ PENALIZADO EN FORMA ALGUNA POR NO 
PARTICIPAR. 
Aquellos estudiantes de LPS que vayan a participar en los entrenamientos, prácticas y 
reuniones de verano deben presentar el siguiente formulario de permiso con la dispensa y 
renuncia de responsabilidades firmada por uno de los padres/tutores y por el estudiante de 
LPS. 
 
PERMISO/SOLICITUD PARA PARTICIPAR: 
 
Por favor, completen las siguientes afirmaciones según corresponda: 
Yo, _________________________(nombre), afirmo que soy el padre o madre/tutor legal (el 
“Padre o Madre/Tutor”) del siguiente nombrado estudiante de LPS, 
_________________________________ (el “Estudiante”). Por la presente doy permiso al 



Estudiante para que participe en los entrenamientos, prácticas y reuniones de verano que 
tendrán lugar a lo largo del verano de 2020. 
 
REPRESENTACIONES DE LOS ESTUDIANTES Y DE SUS PADRES/TUTORES: 
En consideración a que LPS permita al Estudiante participar en los entrenamientos, prácticas y 
reuniones de verano y como un incentivo expreso por lo tanto, el Padre o Madre/Tutor y el 
Estudiante por la presente afirman y acuerdan lo siguiente: 

1. El Padre o Madre/Tutor y el Estudiante no tienen razones para creer que el estudiante 
tenga COVID-19. 
 

2. El Estudiante no tiene ninguno de los siguientes síntomas: fiebre, tos, falta de aliento, 
fatiga, dolores musculares, escalofríos, dolores de cabeza, diarrea, náuseas o dolor de 
garganta. Si el Estudiante tiene alguno de estos síntomas, el Padre o Madre/Tutor se 
asegurará de que el Estudiante no asista a ninguno de los entrenamientos, prácticas y 
reuniones de LPS. 
 

3. Si el Estudiante tiene una fiebre de más de 100o Fahrenheit, el Padre o Madre/Tutor 
se asegurará de que el Estudiante no asista a ninguno de los entrenamientos, prácticas 
y reuniones de LPS. 
 

4. En los últimos 14 días el Estudiante no ha tenido contacto cercano con ninguna persona 
que tuviera o se sospechara que podía tener COVID-19. 
 

5. En los últimos 14 días ni el Estudiante ni ninguna persona de su familia ha viajado a 
ningún país, estado o ciudad con diagnósticos generalizados de COVID-19. 
 

6. El Padre o Madre/Tutor y el Estudiante entienden que la Organización Mundial de la 
Salud, el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos y el Gobernador del 
estado de Colorado han declarado una pandemia global, nacional y estatal del 
coronavirus que causa la enfermedad llamada COVID-19, que no hay en la actualidad 
una vacuna o medicina que cure el COVID-19, que el coronavirus que causa la 
enfermedad se transmite con extraordinaria facilidad entre las personas, y que las 
reuniones de un gran número de persona o personas que estén muy cerca entre sí se 
cree que es la principal causa de propagación del COVID-19. Por consiguiente, cualquier 
reunión de personas, incluidos los entrenamientos, prácticas y reuniones de verano son 
o pueden ser intrínsecamente peligrosos e impredecibles y que pueden producir una 
enfermedad grave o incluso la muerte como resultado de la participación de una 
persona en este tipo de actividad. 
 

7. El Padre o Madre/Tutor y el Estudiante entienden y están de acuerdo con que la 
participación en los entrenamientos, prácticas y reuniones de verano se llevará a cabo 
bajo el riesgo exclusivo del Padre o Madre/Tutor y del Estudiante, y que, mientras que 
LPS busca hacer todo lo razonable para asegurar que los participantes en los 
entrenamientos, prácticas y reuniones de verano estén seguros y protegidos, LPS no 
puede garantizar la seguridad del Estudiante, y de manera expresa renuncia a cualquier 



y toda representación o garantía de que los entrenamientos, prácticas y reuniones de 
verano sean seguros para el Estudiante y niega además cualquier y toda obligación o 
responsabilidad por cualquier enfermedad o infección, incluido y no limitado al 
COVID-19, que pueda darse a partir de los entrenamientos, prácticas y reuniones de 
verano o en conexión con ellos. 
 

8. El Padre o Madre/Tutor y el Estudiante afirman que son conscientes de los tipos de 
riesgos que corre el Estudiante en conexión con los entrenamientos, prácticas y 
reuniones de verano, y reconocen que LPS es incapaz de proteger al Estudiante de 
dichos riesgos. El Padre o Madre/Tutor y el Estudiante acuerdan expresamente asumir 
tales riesgos y comprenden que LPS se ha basado en esta asunción de riesgos para 
permitir que el Estudiante participe en los entrenamientos, prácticas y reuniones de 
verano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Deportes y Actividades en Persona 
Verano 2020 

 
DISPENSA Y RENUNCIA DE DEMANDAS: Los Padres/Tutores y el Estudiante por la presente 
dispensan cualquiera y todas las reclamaciones y demandas de asistencia, bien pasadas o 
futuras e independientemente del fundamento legal o factual de las mismas, que pudieran 
hacerse valer en cualquier foro o de cualquier manera, basadas en, relacionadas con o 
relativas a la participación del Estudiante en los entrenamientos, prácticas o reuniones de 
verano, incluyendo expresamente pero sin limitarse a cualquier reclamación que surja de una 
infección, enfermedad o muerte de personas o cualquier daño económico, incluyendo 
aquellas reclamaciones basadas en cualquier negligencia supuesta o real, cualquier 
incumplimiento de cualquier deber de cuidado estatutario o de otro tipo, expreso o implícito, 
o errores de juicio de cualquier tipo, y expresamente liberan, descargan, indemnizan y 
eximen de responsabilidad a las Escuelas Públicas de Littleton, sus empleados, miembros del 
Consejo Escolar, agentes y compañías de seguros de y contra cualquiera y todas esas 
reclamaciones y demandas, independientemente de cuándo o quién las haya hecho valer. 
 
 
__________________________________                      __________________________________ 
Escriba el nombre del Padre o Madre/Tutor                    Escriba el Nombre del Estudiante 
 
__________________________________                      __________________________________ 
Dirección                                                                                 Número de Teléfono 
 
__________________________________  
Ciudad                                     Código Postal 
 
__________________________________ 
Escuela Preparatoria a la que Asiste 

 
__________________________________                      __________________________________ 
Firma del Padre o Madre/Tutor       Fecha 
 
 
__________________________________                      __________________________________ 
Firma del Estudiante        Fecha 
 

 


