Política de espectadores de deportes de invierno de WMS/WHS
¡El Departamento de Deportes de WMS/WHS se complace en dar la bienvenida a los
espectadores limitados para nuestros deportes de invierno! Según la orden ejecutiva del
gobernador Murphy emitida el viernes 12 de febrero de 2021, los distritos escolares pueden
optar por permitir que hasta dos padres/tutores por cada atleta participante menor de 21 años
asistan a las competencias, siempre que la asistencia no causa que los eventos bajo techo
exceda los 35 % de la capacidad de la sala o 150 personas en total.
Entradas:
● Cada estudiante-atleta de WMS/WHS recibirá dos "pases de temporada".
○ Los padres/tutores (solo adultos) utilizarán los pases para entrar solo a los
eventos/partidos en casa de WMS/WHS.(HOME events)
○ Los pases son intransferibles y sólo deben ser utilizados por los padres/tutores
del estudiante-atleta al que se les asignó.
○ No se emitirán nuevos pases para los originales perdidos o extraviados.
○ Los hermanos con los mismos padres/cuidadores solo recibirán pases para esos
padres/cuidadores.
* Debido a los mandatos de distanciamiento social, solo los padres/tutores de WMS/WHS
pueden asistir a los juegos en casa de WMS/WHS (HOME games.) No se permitirá la
asistencia de los padres/tutores del equipo contrario.
Mascarillas/Cubiertas faciales:
● Al llegar, todos los espectadores deben llevar una mascarilla o una cubierta facial que
cubra completamente la boca y la nariz.
● Se deben usar mascarillas/cubiertas faciales en todo momento dentro del edificio.
○ WMS/WHS siempre ha prohibido traer comida y bebida al gimnasio y continuará
haciéndolo.
■ No se venderán “concessions” (comida/bebidas) durante esta temporada.
* A las personas que no cumplan con la política de mascarilla/cubierta facial se les negará la
entrada o, si ya están en el edificio, se les pedirá que se vayan.
Procedimiento de evaluación:
● Antes de entrar al gimnasio, los padres/tutores deberán completar el siguiente
procedimiento de evaluación:
○ Verifique visualmente que la mascarilla/cubierta facial se esté usando
correctamente.
○ Tomar la temperatura

■

○

No se permitirá la entrada a nadie con una temperatura superior a los
100.4 grados.
Cuestionario de síntomas COVID-19 (confirmación verbal)

*Respetuosamente le pedimos que se quede en casa si no se siente bien. Nuestra
producción de transmisión en vivo continuará operando como lo ha hecho durante toda
la temporada.
Asientos/Distanciamiento social
● Los asientos en las gradas estarán marcados para asegurar el distanciamiento social.
● La ubicación de los asientos se seleccionará aleatoriamente antes del juego y las
asignaciones se asignarán a las partes a su llegada.
○ Las partes deben sentarse en su ubicación designada para ayudar con los
propósitos de rastreo de contactos si es necesario.
● Los asientos se agruparán a pares por estudiante-atleta.
○ Si los padres/tutores de un estudiante-atleta no desean sentarse en parejas y les
gustaría estar socialmente distanciados, entonces esta solicitud debe hacerse de
antemano.
¡Como se mencionó anteriormente, estamos emocionados de darle la bienvenida a “Warrior
Nation” nuevamente al edificio para nuestros juegos de baloncesto, incluso si tiene una
capacidad limitada! Esperamos que los números sigan su tendencia en la dirección correcta y
que esta fase de reapertura vaya bien. Todos somos responsables de hacer nuestra parte para
mantenernos socialmente distanciados, usar mascarillas/cubiertas faciales correctamente,
lavarnos las manos con frecuencia y quedarnos en casa cuando estamos enfermos. Gracias de
antemano por su cumplimiento a estas políticas/procedimientos y por mantener seguros a
nuestros estudiantes-atletas, personal y otros espectadores.

Atentamente,
El Departamento de Deportes de WMS/WHS
¡Vamos Warriors!

