
 
Fase Modificada 3 de LPS  

Deportes y Actividades fuera de temporada para las Preparatorias 
 

14 de septiembre, 2020 
 

Las siguientes directrices se basan en las recomendaciones  actuales del  
Departamento de Salud y Medio Ambiente de Colorado y están sujetas a cambios 

 

Deportes: 
● Los deportes de contacto físico limitado y fuera de temporada, como el baloncesto, vóleibol, fútbol, 

hockey sobre hierba, hockey sobre hielo, lacrosse, natación, gimnasia, animación de porristas y fútbol 
americano (7 contra 7 del mismo equipo), pueden resumir las prácticas y entrenamientos.  

● Se permiten los entrenamientos/prácticas/actividades en persona al aire libre y bajo techo.   
● Los estudiantes y padres/tutores deberán llenar un formulario de exención de responsabilidad y 

autorización.  
● Los entrenadores seguirán el protocolo del CHSAA de monitoreo diario de síntomas, incluyendo 

chequeos de temperatura al inicio de cada práctica/entrenamiento. 
● Los entrenamientos/prácticas/actividades sucederán no más de 3 días a la semana y durarán entre 60 

y 120 minutos. 
● Los gimnasios no permitirán más de 25 jugadores a la vez, excluyendo al entrenador. Cuando no se 

esté en participación directa, se hará el esfuerzo de mantener una distancia de 3 a 6 pies.  
● En las áreas al aire libre, se permitirá un máximo de 50 jugadores, excluyendo a los entrenadores. 

Cuando no se esté en participación directa, se hará el esfuerzo de mantener una distancia de 3 a 6 pies. 
● De acuerdo con las directrices actuales, salvo el caso que interfiera con la actividad, se usarán 

mascarillas al hacer deportes bajo techo y al aire libre. De ser necesario, se permitirá retirarse la 
mascarilla momentáneamente para respirar y recuperar el aliento o cuando no se pueda llevar equipo 
de protección con ella. Use la mascarilla lo más posible.  

● Se deberán usar protectores de manos y guantes apropiados. 
● Los entrenadores/auspiciadores y los estudiantes son las únicas personas permitidas para participar. 

Para poder respetar las directrices de distanciamiento social, no se permitirán espectadores.  
● Los entrenadores/auspiciadores llevarán un control de asistencia para cada día de 

entrenamiento/práctica/actividad. 
● El equipamiento deberá ser limpiado y desinfectado antes, durante y después de los entrenamientos. 

Esta es responsabilidad del entrenador/auspiciador. 
● No se podrán usar las áreas comunes. 
● No se compartirán prendas de entrenamiento como los chalecos de prácticas, cubiertas de cascos, etc. 
● Los estudiantes llevarán sus propias botellas de agua. 
● Las prendas y artículos personales deberán ser limpiados y desinfectados después de cada 

entrenamiento. 

 



Actividades complementarias y clubes escolares: 
● Las actividades complementarias y clubes escolares podrán retomar sus actividades y encuentros en 

persona.  

● Estos clubes/actividades incluyen, mas no se limitan a: 

○ Banda de Marcha 

○ Teatro 

○ Gobierno Estudiantil 

○ DECA 

○ FBLA 

○ Fuentes de Fortaleza (Sources of Strength) 

○ Sociedad Nacional de Honor 

○ Clubes por iniciativa estudiantil  

○ Etc.  

● Las escuelas permitirán no más de 2 actividades/encuentros en un mismo día de escuela.  

● Las actividades complementarias y clubes estudiantiles pueden reunirse en las instalaciones escolares 

de lunes a viernes mas no los fines de semana. 

● Estudiantes y padres/tutores deberán llenar un formulario de exención de responsabilidad y 
autorización para deportes/actividades fuera de temporada. 

● Al inicio de cada encuentro/actividad, el personal responsable hará un monitoreo de síntomas de los 

estudiantes para verificar la ausencia de los siguientes síntomas: fiebre, tos, dificultad respiratoria, 

fatiga, dolor muscular, escalofríos, dolor de cabeza, diarrea, náusea o dolor de garganta.  

● El personal responsable llevará un control de asistencia para cada día de entrenamiento/práctica/ 

actividad. 

● Siempre que sea posible, los estudiantes deberán reunirse, cantar, jugar al aire libre y siguiendo los 
protocolos de sanidad y seguridad. 

● Se fomentará la conducción de reuniones de manera virtual como primera opción. 

● Un miembro del personal deberá estar presente en todas las actividades. Ningún voluntario podrá 

estar solo con estudiantes.  

● En las áreas bajo techo no se permitirán más de 25 participantes a la misma vez y se seguirán todos 

los protocolos de seguridad de LPS, incluyendo el distanciamiento social y el requerimiento de 

mascarillas. 

● En las áreas al aire libre no se permiten más de 50 participantes a la misma vez y se seguirán todos los 

protocolos de seguridad de LPS, incluyendo el distanciamiento social y el requerimiento de 

mascarillas. 

● No usarán las áreas comunes. 
● Los estudiantes matriculados en el Programa Temporal en Línea para Estudiantes (TOPS) podrán participar 

antes y después del horario de clases. 

 
 
 



Deportes y Actividades fuera de temporada 
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LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD por los participantes Y EXENCIÓN DE RECLAMACIONES 

 

A consecuencia de la pandemia del COVID-19, las Escuelas Públicas de Littleton (LPS) ofrecerán 
entrenamientos/prácticas/actividades fuera de temporada, en persona y de manera modificada, siguiendo las 
recomendaciones publicadas por el Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado para los 
campamentos de día para niños y campamentos deportivos para jóvenes . 
 

El formato de estos entrenamientos/prácticas/actividades será específico al deporte/actividad y conducido en 
base a las recomendaciones de: 
 

1. El Comité Consultivo de Medicina Deportiva de la Federación Nacional de Asociaciones de Escuelas 
Secundarias Estatales. 

2. La Asociación para las Actividades de las Escuelas Secundarias de Colorado (CHSAA por sus siglas en 
inglés). 

3. Las agencias del gobierno local, estatal y federal.  
 

● Los participantes podrán participar en los entrenamientos/prácticas/actividades fuera de temporada 
celebrados en instalaciones del Distrito Escolar.  
 

● No permitirá que invitados o familiares ingresen a las sedes de los 
entrenamientos/prácticas/actividades fuera de temporada o que se junten para interactuar 
socialmente. Los padres/tutores deberán esperar a sus estudiantes en los estacionamientos 
pertinentes dentro de sus automóviles. 

 

 
LA PARTICIPACIÓN EN LOS ENTRENAMIENTOS/PRÁCTICAS/ACTIVIDADES FUERA DE TEMPORADA ES 
ESTRICTAMENTE VOLUNTARIA. NINGÚN ESTUDIANTE DE LPS SERÁ PENALIZADO DE NINGUNA FORMA POR 
NO PARTICIPAR. 
 

Para aquellos estudiantes de LPS que van a participar en los entrenamientos/prácticas/actividades de LPS 
fuera de temporada, se requiere que la siguiente autorización con acuerdo eximente sea firmada por el 

padre/tutor  y  por el estudiante de LPS. 
 
 

AUTORIZACIÓN/SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN:  
 
Por favor, complete la siguiente declaración como corresponda: 
 
Yo, ___________________________(nombre), declaro ser el padre o el tutor legal (Padre/Tutor) del siguiente 
estudiante de LPS, llamado __________________________________ (el “Estudiante”). Mediante la presente, 
autorizo al Estudiante a participar en entrenamientos/prácticas/actividades fuera de temporada que tendrán 
lugar en diversas instalaciones de LPS durante el otoño del 2020.   



REPRESENTACIONES DE LOS PADRES/TUTORES Y DEL ESTUDIANTE:  
 
Considerando el permiso otorgado por parte de LPS al Estudiante para su participación en los 
entrenamientos/prácticas/actividades fuera de temporada, y como incentivo expreso, el Padre/Tutor y el 
Estudiante por tanto declaran, afirman y acuerdan lo siguiente: 
 

1. El Padre/Tutor y el Estudiante no tienen razón alguna para sospechar que el Estudiante tiene 
COVID-19. 
 

2. El Estudiante no presenta ninguno de los siguientes síntomas: fiebre, tos, dificultad respiratoria, fatiga, 
dolor muscular, escalofríos, dolor de cabeza, diarrea, náusea o dolor de garganta. Si el Estudiante 
presenta cualquiera de estos síntomas, el Padre/Tutor tomará medidas para que el Estudiante no 
participe en ningún entrenamiento/práctica/actividad de LPS.  

 
3. Si el Estudiante presentase fiebre por encima de los 100º F, el Padre/Tutor tomará medidas para que 

el Estudiante no participe en ningún entrenamiento/práctica/actividad de LPS.  
 

4. En los últimos 14 días el Estudiante no ha estado en contacto cercano con ninguna persona que tenga 
o se sospeche que tenga COVID-19 

 
5. En los últimos 14 días, ni el Estudiante ni persona alguna en el hogar del Estudiante, ha viajado a 

ningún país, estado y ciudad con diagnósticos generalizados de COVID-19.  
 

6. El Padre/Tutor y el Estudiante comprenden que la Organización Mundial de la Salud, el Centro de 
Control de Enfermedades de los E.E.U.U. y el Gobernador del Estado de Colorado han declarado una 
pandemia mundial, nacional y estatal del coronavirus, el cual causa la enfermedad llamada COVID-19; 
que actualmente no hay vacuna o cura médica para el COVID-19; que se dice que el coronavirus, el cual 
causa la enfermedad COVID-19, se transmite extremadamente fácilmente entre personas y que se cree 
que las agrupaciones numerosas de personas o la poca distancia entre personas, es la causa principal 
de la propagación del COVID-19. Por ende, cualquier congregación de personas, incluidos los 
entrenamientos/prácticas/actividades, es y puede ser inherentemente peligrosa e impredecible y, 
como resultado de participar en una actividad similar, pueden ocurrir una grave enfermedad e incluso 
la muerte . 
 

7. El Padre/Tutor y el Estudiante comprenden y aceptan que la participación del Estudiante en los 
entrenamientos/prácticas/actividades cae bajo la exclusiva responsabilidad del Padre/Tutor y del 
Estudiante y que, a pesar de que LPS busca hacer todo lo razonablemente posible para asegurar la 
protección y salud de los participantes de los entrenamientos/prácticas/actividades, LPS no puede 
garantizar la salud del Estudiante y niega expresamente cualquier representación o compromiso que 
indique que los entrenamientos/prácticas/actividades son inocuos para el Estudiante y además rechaza 
cualquier y toda responsabilidad por cualquier enfermedad o infección, incluido pero no limitado al 
COVID-19, que pueda ocurrir como resultado de o en conexión con los 
entrenamientos/prácticas/actividades. 

 
8. El Padre/Tutor y el Estudiante afirman estar en conocimiento de los tipos de riesgos que el Estudiante 

enfrentará en conexión con los entrenamientos/prácticas/actividades y reconocen que LPS no puede 
proteger al Estudiante de todos estos riesgos.  El Padre/Tutor y el Estudiante aceptan expresamente 



asumir tales riesgos y comprenden que LPS toma esta asunción de riesgo como base para permitir que 
el Estudiante participe en los entrenamientos/prácticas/actividades.  
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LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD Y EXENCIÓN DE RECLAMACIONES: Por medio de la presente, el 
Padre/Tutor y el Estudiante renuncian a todas y cada una de las reclamaciones y demandas de reparación, 
ya sean pasadas o futuras e independientemente de la base legal o factual de las mismas, que pudieran 
hacerse valer en cualquier foro o manera alguna, basado en, relacionado con o concerniente a la 
participación del Estudiante en los entrenamientos/prácticas/actividades fuera de temporada, 
expresamente incluyendo pero no limitando a cualquier reclamo por infección, enfermedad o muerte de 
personas o daños económicos, incluyendo las demandas por negligencia comprobada o presunta, por 
cualquier incumplimiento de cualquier obligación de cuidado legal expresa, implícita o de otro tipo o por 
errores o fallas de juicio de cualquier tipo y, expresamente liberan, descargan, indemnizan y eximen de toda 
responsabilidad a las Littleton Public Schools, sus empleados, los miembros del Consejo de Educación, 
agentes y compañías de seguros de y contra todas y cada una de dichas reclamaciones y demandas sin 
importar cuándo o quién las afirmó. 
 

 
 
 
___________________________________ ___________________________________ 
Nombre en letra de imprenta del Padre/Tutor Nombre en letra de imprenta del Estudiante 

 
___________________________________ ___________________________________ 
Dirección Número de Teléfono  
 
___________________________________ 
Ciudad Código Postal  
 
___________________________________ 
Preparatoria de Matriculación 
 
 
___________________________________ ___________________________________ 
Firma del Padre/Tutor  Fecha 
 
 
___________________________________ ___________________________________ 
Firma del Estudiante  Fecha 


