
26 de agosto del 2020 

 

Estudiantes, familias y personal del Distrito 228:  

Esta semana, me reuní nuevamente con nuestros directores deportivos y la administración del 
distrito para discutir un posible regreso al atletismo. Después de una cuidadosa consideración 
y deliberación, me complace anunciar que hemos finalizado un plan para nuestros estudiantes. 
Este plan abrirá oportunidades para el atletismo y al mismo tiempo seguirá las reglas 
proporcionadas por el Departamento de Salud Pública de Illinois (IDPH) y la Asociación de 
Escuelas Secundarias de Illinois (IHSA).  
 
Nuestra temporada de atletismo de otoño comenzará el 8 de septiembre y se extenderá hasta 
el 24 de octubre. En este momento, los únicos deportes autorizados para la práctica y la 
competencia son el golf de niños/niñas, el tenis de niñas, cross country de niños/niñas y la 
natación y clavados(diving) de niñas.  
 
Adicionalmente, nuestro distrito ha decidido mantener todas nuestras competencias locales 
en nuestras cuatro escuelas del Distrito 228. Las competencias serán coordinadas por 
directores deportivos y comenzarán la semana del 14 de septiembre. Cuando se finalicen los 
horarios, esta información se publicará en el sitio web de deportes de su escuela.  
 
● Escuela secundaria Bremen -Escuela secundaria https://il.8to18.com/BremenHS 
● Tinley Park - https://il.8to18.com/tinleypark 
● Escuela secundaria Hillcrest - https://il.8to18.com/HillcrestHS 
● Escuela secundaria Oak Forest - https://il.8to18.com/oakforest 

 
Si bien nos complace poder ofrecer atletismo a nuestros estudiantes en una capacidad 
limitada, no podemos olvidar que todavía estamos en medio de una pandemia. Por lo tanto, se 
han implementado los siguientes procedimientos para mantener seguros a nuestros 
estudiantes, personal y comunidad: 
 
● Se registrará la temperatura de todos los estudiantes cuando se presenten a las 

prácticas o competencias y cuando se suban al autobús escolar.  

https://il.8to18.com/BremenHS
https://il.8to18.com/tinleypark
https://il.8to18.com/HillcrestHS
https://il.8to18.com/oakforest


● Ningún otro estudiante debe entrar a los edificios escolares excepto las niñas que nadan 
y son clavadistas(divers). Esto incluye entrar a los edificios para usar los baños; Se 
pondrán a disposición inodoros portátiles (porta-pottys) para su uso.  

● No habrá casilleros/lockers disponibles para su uso. Las nadadoras deben venir a la 
escuela ya cambiadas y preparadas. 

● Si un estudiante o entrenador ha contraído COVID-19, existe la posibilidad de que 
tengamos que posponer la temporada por 14 días según lo aconsejado por el IDPH.  

● Los estudiantes deben abandonar inmediatamente los terrenos de la escuela después 
de las prácticas/competencias.  

● No se permitirán espectadores en ninguna práctica o competencia del Distrito 228. 
 
Los estudiantes que estén interesados en jugar golf para niños/niñas, tenis para niñas, cross 
country para niños/niñas y natación y clavados(diving) para niñas, deben tener un examen 
físico actualizado antes de asistir a una práctica. Cualquier estudiante que esté interesado en 
practicar uno de los deportes anteriores, pero que aún no esté en el equipo, debe 
comunicarse con el departamento de deportes de su escuela para obtener más información.  
 
Atentamente,  

 
 
Bill Kendall 
Superintendente 
Bremen High School District 228  


