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Todos los distritos escolares enfrentan múltiples desafíos en la planificación del año escolar 
2020-21, incluyendo la forma de continuar con lo atlético y programas deportivos. Los deportes 
juegan un papel importante en la cultura y las comunidades de nuestras escuelas, y en la vida de 
muchos estudiantes atletas dedicados. En muchos distritos, casi un tercio o más de todos los 
estudiantes en el nivel secundario son estudiantes atletas. Los seis distritos más grandes del 
condado de Sacramento son - Elk Grove, Folsom/Cordova, Natomas, Sacramento City, San Juan 
y el distrito de Twin Rivers - se unirán para compartir y discutir un enfoque seguro y reflexivo 
sobre el atletismo y los deportes competitivos en el próximo año escolar. Nuestro equipo incluye 
uno o más representantes de cada distrito. 
 
El propósito de este equipo es principalmente: 

● Crear una oportunidad para que los representantes atléticos de la escuela secundaria del 
distrito discutan los documentos de orientación de la federación deportiva, estatal y del 
condado 

● Compartir planes, ideas, preocupaciones y soluciones para la implementación de 
atletismo en 2020-2021 dada la variable y las condiciones potencialmente cambiantes que 
enfrentará cada distrito en el año escolar de 2020-21 

● Aproveche un grupo regional más grande para buscar ideas, innovación y posibles 
soluciones a los desafíos que conlleva el atletismo en una realidad de COVID-19 

● Proporcionar comunicaciones transparentes y oportunas para cada comunidad atendida. 
Además, puede comunicarse con el director de atletismo de su escuela para obtener 
actualizaciones continuas. 

Este equipo reconoce que cada distrito tiene su propio contexto local, su elegida Mesa Directiva y el 
liderazgo del distrito. El liderazgo de cada distrito consideró que la colaboración, la comunicación, el 
intercambio y el trabajo en equipo, algunos de los mismos ideales que hacen un gran equipo atlético en 
la escuela secundaria, podrían beneficiar aún más a todas nuestras comunidades. Las diferencias en la 
orientación de una variedad de organizaciones han generado confusión y preguntas. Nuestro equipo 
espera brindar una mayor claridad, reconociendo que en estos tiempos todos deben reconocer que la 
certeza no está garantizada. 
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