Estimados Estudiantes, Padres y Guardianes,
La OSAA (Oregon School Activity Association) acaba de publicar un calendario actualizado de
la OSAA para los deportes de las escuelas secundarias (preparatorias) para el año escolar 20202021. El nuevo plan presenta un cambio significativo comparado al plan publicado hace solo
dos semanas. El aumento de casos de COVID-19 en Oregon y las reglas establecidas por la
gobernadora Brown el miércoles 29 de julio han hecho que la OSAA cambie los deportes
tradicionales de otoño para principios de la primavera del año 2021.
Gracias a todos por su continua flexibilidad y adaptación durante estos tiempos de incertidumbre.
Nosotros recibimos este nuevo calendario de OSAA con esperanza y emoción y esperamos con
ansias tres fantásticas temporadas deportivas en Jesuita.
Usted pude encontrar la nota y la información (en inglés) de OSAA aquí, pero a continuación
hay un resumen de las fechas.
Deportes de invierno: Baloncesto, Natación, Carreras de Esquí: 12/28/20 – 3/6/21
Deportes de otoño: Fútbol Americano, Carrera a Campo Traviesa (Cross Country) Fútbol,
Voleibol: 22/2/21 – 1/5/21 (Fútbol Americano hasta 5/8/21)
•
Deportes de primavera- Béisbol, Sóftbol, Golf, Tenis, Lacrosse, Atletismo: 4/18/21 –
6/26/21
*Nota: es posible que Esquí y Lacrosse sigan un calendario ligeramente diferente porque no son
deportes regulados por OSAA.
•
•

Aún quedan muchos detalles por resolver, pero aquí ofrecemos algunas respuestas a posibles
preguntas:
Pregunta: ¿Están abiertas las instalaciones de Jesuita? ¿Se realizarán entrenamientos deportivos
o campamentos en agosto en Jesuita?
Respuesta: Debido a las nuevas órdenes de la Gobernadora y a los altos números de casos de
COVID-19 en el condado de Washington todos los gimnasios, campos de deporte, salón de
pesas, cancha de tenis, jaulas de bateo, etc. de Jesuita están actualmente cerrados para todos los
estudiantes. Por el momento no se permiten entrenamientos ni campamentos en Jesuita. Si los
casos de COVID-19 disminuyen considerablemente y el Departamento de Educación de Oregon
y las Autoridad de Salud de Oregon lo aprueban es posible que podamos abrir las instalaciones
deportivas en algún momento este otoño o a principios del invierno para hacer ejercicio. Por
ahora, todas las instalaciones están cerradas y no hay ni entrenamientos ni prácticas en Jesuita.

Pregunta: ¿El nuevo horario de deportes de OSAA incluye las vacaciones de Navidad, de
primavera y partidos, juegos y prácticas a principios del verano? ¿No podré programar
vacaciones durante ese tiempo?
Respuesta: En años normales, nosotros trabajamos con las familias que toman vacaciones
durante estos tiempos, pero en 2021, porque cada temporada es muy corta seremos muy estrictos
con la asistencia durante las vacaciones de Navidad, de primavera y el mes de junio. Por
ejemplo, es probable que las pruebas de baloncesto comiencen el lunes 28 de diciembre. Si el
estudiante desea formar parte de un equipo de baloncesto, deberá estar presente. Fútbol
americano, carrera a campo traviesa, fútbol y voleibol probablemente tendrán prácticas y
partidos durante las vacaciones de primavera. Del mismo modo, los deportes de primavera
generalmente terminan a fines del mes de mayo, pero este año pueden continuar hasta el 26 de
junio del 2021. Mire el horario de OSAA a continuación y planifique su calendario familiar
teniendo en cuenta el horario establecido para este año. Las pruebas se realizarán la primera
semana de cada temporada.
Pregunta: Yo deseo participar en 2 o 3 deportes, pero algunos deportes se superponen por 2
semanas ¿puedo hacer múltiples deportes en Jesuita?
Respuesta: Si, en Jesuita alentamos al atleta que practica 2 o 3 deportes. Es posible que tenga
una o dos semanas muy ocupadas que ocasionalmente requieran una práctica por la mañana y
otra práctica por la tarde además de una excelente comunicación con ambos entrenadores para
determinar un plan de práctica apropiado.
Pregunta: En el calendario escolar de Jesuita, hay una reunión atlética para nuevos padres
programada para el domingo 16 de agosto ¿sigue en vigencia esta reunión?
Respuesta: No. Esa reunión se ha pospuesto y probablemente tendrá lugar a principios de
diciembre.
Pregunta: Deseo hacer deportes en un club esta primavera, pero el nuevo calendario de OSAA
ha puesto deportes de la escuela secundaria en medio de la temporada tradicional de los clubes
de voleibol y fútbol ¿Cómo funcionará esto?
Respuesta: Los directores de deportes de las escuelas secundarias del estado van a trabajar con
los directores de los clubes durante los próximos meses para facilitar esta superposición. En
Jesuita alentamos a nuestros estudiantes para que hagan ambas cosas y nosotros trabajaremos
con los estudiantes. Los padres deben defender el valor de los deportes de la escuela secundaria
ante cualquier director de club demasiado apasionado que no permita que su hijo practique
deportes de la escuela. Con flexibilidad, colaboración y teniendo presente lo que es mejor para
el estudiante superaremos este año inusual.
Pregunta: Si mi hijo/a quiere participar en el coro, la banda, las porristas y otras actividades de
OSAA. ¿Cómo puedo obtener información sobre esas actividades?

Respuesta: Las fechas de esas competencias también están indicadas en el calendario de OSAA.
El enlace está a continuación. Jesuita enviará más información el próximo mes sobre esas
actividades.
Pregunta: Los deportes de la escuela son muy importantes. ¿Qué puedo hacer personalmente
para asegurarme de que estas temporadas de enero a junio 2021 tengan lugar?
Respuesta: Como comunidad y como Estado, necesitamos reducir la tasa de casos de COVID19. Es muy simple. Si los casos bajan, los deportes podrán continuar. Use una máscara, lávese
las manos y practique distancia social. Los deportes de la escuela dependen de que todos
hagamos lo correcto. Anime a sus hijos e hijas a hacer ejercicio y a mantenerse físicamente
activos este otoño, pero debemos hacerlo de manera que se limite la propagación del COVID-19
en la comunidad.
Pregunta: Si tuviera más preguntas sobre el calendario atlético del año 2021. ¿Dónde puedo
obtener ayuda?
Respuesta: Después de leer la información de la página web de OSAA, el enlace está arriba, por
favor comuníquese conmigo, nuestra asistente de atletismo, Martha Cope, o llame a la escuela,
podemos conectarlo con alguien que hable español para que conteste sus preguntas. Estamos
aquí para ayudarlo.
mhughes@jesuitportland.org; mcope@jesuitportland.org

Aquí está el anuncio y el calendario de OSAA
Mike Hughes
Director de Atletismo

mhughes@jesuitportland.org
503-291-5418

