
Tenga en cuenta que el Departamento de Deportes Oklahoma City Public Schools ha revisado las
medidas de seguridad de COVID-19 2021-2022 a partir del lunes 16 de agosto de 2021, para alinearlas
con los cambios en las pautas del Distrito de OKCPS.

La información a continuación se proporciona para que nuestra comunidad y nuestros oponentes estén al
tanto de las pautas revisadas cuando visiten las instalaciones de Oklahoma City Public Schools para
asistir y/o participar en un evento deportivo. Tenga en cuenta que estas pautas están sujetas a cambios.

1. Todos los estudiantes atletas, entrenadores, oficiales y espectadores necesitarán usar una
mascarilla en todos los eventos organizados por OKCPS en nuestras instalaciones interiores y
exteriores.

2. Todos los equipos atléticos y entrenadores que estén a un lado de la cancha deben usar una
mascarilla y mantener distancia social. Los estudiantes que estén activamente participando en el
deporte en el campo o la cancha no tienen que usar mascarillas.

3. Se permite la capacidad total de espectadores en todas las instalaciones con requisitos de
mascarilla y distanciamiento social.

4. Todos los vestuarios estarán disponibles para su uso antes, durante y después de los juegos
según sea necesario.

5. Todos los atletas y entrenadores de OKCPS deben usar mascarillas en las fotos del equipo.
6. En todos los puestos de concesión solo habrá alimentos y bebidas pre-envasados.
7. Se deben seguir prácticas adecuadas de desinfección e higiene.
8. Las personas que actualmente se sientan enfermas o tengan algún síntoma de COVID-19 deben

quedarse en casa.

Las prioridades del Distrito son mantener a todas las personas seguras y permitirnos continuar con la
escuela y las actividades en persona durante el resto del año escolar. Si tiene alguna pregunta o
inquietud con respecto a esta información, comuníquese con el Coordinador de Deportes de su escuela o
con la Oficina de Deportes del distrito.
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