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Instrucción de fuerza y acondicionamiento de verano e instrucción deportiva específica 
 

 
El Departamento de Atletismo del Distrito Escolar Independiente de Socorro ha desarrollado un plan 
para ofrecer a los atletas de SISD la oportunidad de participar en un programa voluntario de fuerza y 
acondicionamiento e instrucción de habilidades deportivas específicas durante el verano 2020. El plan 
cumple con las órdenes y regulaciones aplicables de salud estatal y local y las autoridades 
gubernamentales y la orientación de la Liga Interscolástica Universitaria (UIL). 
 
A continuación, está el enlace a las pautas de UIL / TEA para la fuerza y el acondicionamiento y la 
instrucción de habilidades específicas para el deporte: 
https://www.uiltexas.org/files/athletics/Summer_2020_SC-Sport_Specific_Document_FINAL_(10).docx 

 
Información para padres: 
Socorro ISD se compromete a proporcionar un ambiente seguro y saludable para todos los atletas y 
entrenadores. Reconocemos que la crisis pandémica de COVID-19 ha causado muchos cambios en 
nuestra vida diaria. SISD quiere que se sienta seguro y cómodo durante estos tiempos inciertos si elige 
permitir que su estudiante asista a una sesión voluntaria, opcional de Fuerza y Acondicionamiento 
(F&A). He incluido a continuación información sobre las sesiones planificadas de F&A para ayudarlo a 
tomar una decisión sobre la asistencia de su estudiante. También se adjunta una pregunta frecuente al 
final de este documento. 
 
El Coordinador Atlético de cada preparatoria ha desarrollado un plan y establecerá el calendario para 
todas las sesiones de instrucción de destrezas específicas de deportes y fuerza y acondicionamiento 
(F&A) en una escuela. Todos los horarios cumplirán con las reglas de UIL y serán aprobados por SISD 
Athletics. 
 
La fecha de inicio prevista para la primera sesión de entrenamiento será el 15 de junio. El 11 y 12 de 
junio se les pedirá a los atletas que se presenten en su escuela, pero no harán ejercicio. Los 
entrenadores les explicarán todos los procedimientos y protocolos que se requerirán. Los atletas 
completarán un recorrido educativo de una sesión típica de F&A que incluirá instrucciones sobre 
desinfección, distanciamiento social y evaluaciones previas al entrenamiento. 
 
Procedimientos de Entrada y Salida. Cada Preparatoria ha desarrollado procedimientos de entrada y 
salida para los participantes de F&A para garantizar un proceso bien administrado. Los padres, 
hermanos u otros visitantes que no sean de SISD no serán admitidos en ninguna instalación. No se 
permiten visitantes durante los entrenamientos. Los visitantes que deseen observar entrenamientos al 
aire libre deben permanecer fuera de la cerca perimetral y deben cumplir con todos los requisitos de 
distanciamiento social. SISD solicitará a cualquier observador externo que abandone las instalaciones 
si está creando una distracción o disturbio que interfiera con F&A. 
 
 

https://www.uiltexas.org/files/athletics/Summer_2020_SC-Sport_Specific_Document_FINAL_(10).docx
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Exámenes de salud diarios. Cada estudiante y miembro del personal debe completar un examen de 
salud de COVID a diario y un control de temperatura antes de que él / ella pueda participar o trabajar. 
El personal o los estudiantes que respondan a cualquier pregunta de evaluación "sí" deben quedarse 
en casa o, si completan la evaluación en la escuela, serán enviados a casa. Un participante cuya 
temperatura sea de 100 o más, será enviado a casa y no podrá ingresar a la instalación. Cualquier 
estudiante o miembro del personal que reciba una prueba de COVID-19 positiva debe informar los 
resultados inmediatamente al Coordinador de Atletismo. 
 
Distanciamiento social. Durante las actividades de entrenamiento, los estudiantes y el personal deben 
mantener una distancia de al menos diez pies cuando hacen ejercicio activamente. El personal puede 
tener un breve período de contacto más cercano con un estudiante si se requiere una distancia más 
corta para una participación segura. Cuando no estén haciendo ejercicio, los estudiantes y el personal 
deben mantener al menos seis pies de distancia. 
 
Proporciones de personal a estudiantes. 
Para actividades deportivas específicas realizadas al aire libre, los estudiantes pueden ser colocados 
en grupos de trabajo de no más de 12 estudiantes en total con un miembro del personal. Para las 
actividades deportivas específicas realizadas adentro, los estudiantes pueden ser colocados en grupos 
de trabajo de no más de 10 estudiantes en total con un miembro del personal. 
Los estudiantes permanecerán en el mismo grupo de entrenamiento durante todo el programa de F&A 
y en la instrucción de habilidades deportivas específicas en la medida que sea posible. Si un 
participante desarrolla síntomas de COVID-19, todos los participantes en el grupo de entrenamiento 
serán retirados hasta que el participante haya sido autorizado para regresar. 
 
PPE / Saneamiento. 
Los estudiantes deben reportarse a F&A en su ropa de ejercicio. Los vestidores y las regaderas no 
estarán disponibles para los estudiantes o el personal antes o después de los entrenamientos. Habrá 
baños disponibles. 
 
Los estudiantes pueden, pero no están obligados a usar máscaras durante el ejercicio. Se recomienda a 
los estudiantes que usen máscaras cuando no hagan ejercicio activamente. El personal usará máscaras 
en todo momento (a menos que estén haciendo ejercicio). 
Las estaciones de desinfección de manos estarán disponibles en todas las instalaciones de 
entrenamiento. Se recomienda a todos los participantes lavarse / desinfectarse las manos durante la 
sesión. 
 
Las instalaciones y equipos deportivos se desinfectarán antes, durante y después de las sesiones de 
ejercicio. Habrá spray desinfectante y / o toallitas disponibles. 
Solo una persona estará en un estante a la vez. (Fase II) El atleta desinfectará el equipo después de 
cada uso. Todas las pelotas utilizadas durante un entrenamiento deportivo específico se desinfectarán 
después de cada sesión. 
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Comida y Bebidas. 
Los estudiantes deben traer su propia botella de agua. Fuentes de agua y enfriadores comunales no 
estarán disponibles. No se puede compartir comida o bebidas. 
Visite con su estudiante atleta sobre la importancia de seguir todas las pautas de distancia social y 
todas las reglas para F&A. Queremos que todos los atletas se sientan cómodos participando en esta 
actividad voluntaria. Los estudiantes que ignoren repetidamente las reglas y expectativas pueden ser 
retirados del programa de verano. 
Si tiene preguntas sobre el programa de fuerza y acondicionamiento, comuníquese con su Coordinador 
de Área: 
 
Americas HS - Patrick Melton   pmelto@sisd.net 
 
Eastlake HS - Ruben Rodriguez  rrodri75@sisd.net 
 
El Dorado HS - Roel DeAnda   rdeand@sisd.net 
  
Montwood HS - Ariel Famaligi              afamal@sisd.net 
 
Pebble Hills HS - Mark Torres   mtorre09@sisd.net 
  
Socorro HS - Anthony Hinsley   ahinsl@sisd.net 
  
 
Esperamos trabajar con su estudiante atleta. 
 
Sinceramente, 
 
J.J. Calderon 
Director Atletico 
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Preguntas Frecuentes: Fuerza y Acondicionamiento de verano e instrucción de destreza 
específica para el deporte. 
 
P. ¿Se requiere que los estudiantes tengan un examen físico en el archivo para participar en la fuerza y 
el acondicionamiento y la instrucción de habilidades específicas para el deporte? 
R. si. (Si hay uno en el archivo del año pasado, el estudiante atleta cumple el requisito) 
 
 
P. ¿Cuál es la duración máxima de una sesión de fuerza y acondicionamiento? 
R. No más de dos horas consecutivas por día, de lunes a viernes. 
 
 
P. ¿Cuál es la duración máxima de una sesión de habilidades específicas para deportes? 
R. Las sesiones se pueden realizar en adición a las sesiones de fuerza y acondicionamiento. Un estudiante 
deberá asistir no más de 90 minutos por día de instrucción de destrezas específicas de deporte con no más 
de 60 minutos por día en un deporte determinado, de lunes a viernes. 
 
 
P. ¿Se requiere el programa de fuerza y acondicionamiento y la instrucción de destrezas específicas de 
deporte para que mi estudiante atleta pueda participar en atletismo durante el año escolar? 
R. No. La participación es voluntaria. 
 
 
P. ¿Se les permite a los padres o visitantes ver las sesiones de entrenamiento? 
R. Los padres / visitantes deben permanecer fuera del perímetro de la cerca si desean ver actividades al 
aire libre. Los padres y visitantes no pueden ingresar a las instalaciones. 
 
 
P. ¿A cuántas sesiones de fuerza y acondicionamiento puede asistir un estudiante atleta por día? 
R. Una 
 
 
P. ¿Con quién debo comunicarme si tengo preguntas sobre la fuerza y el acondicionamiento o la 
instrucción de habilidades específicas para deportes? 
R. Contacte a el coordinador atlético de su comunidad de aprendizaje. La información de contacto de 
cada coordinador atlético se encuentra en la sección de Información para Padres de este documento. 
 


