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Gracias por su continuo apoyo mientras trabajamos en la pandemia del coronavirus COVID-
19. Es importante que todos sigan las pautas de salud. El gobernador Newsom anunció el 
levantamiento de la orden regional de estadía en casa para nuestra región el lunes 25 de 
enero. 
 
El levantamiento de la orden regional de estadía en casa permite el inicio de ciertos deportes 
CIF, tanto de acondicionamiento/práctica por cohortes de equipos como de competencia 
limitada. BUHS adoptará un enfoque mesurado para las sesiones de acondicionamiento y 
práctica. Solo a ciertos equipos se les permitirá acondicionar y practicar en determinados 
momentos. Iremos despacio para que podamos aprender cómo mantener seguros a 
nuestros estudiantes y entrenadores. 
 
Seguridad 
La seguridad de los estudiantes y empleados es nuestra primera prioridad y tomaremos 
todas las precauciones necesarias. 

-El equipo es ahora la cohorte. Esto fue cambiado por el Departamento de Salud    
 Pública de California en su guía más reciente. Los estudiantes y entrenadores solo     
 pueden participar en un equipo con muy pocas excepciones. 
-La verificación de síntomas se llevará a cabo antes de cada sesión y se tomará la  
 asistencia a cada sesión. 
-Los participantes seguirán todos los procedimientos de seguridad y COVID-19  
 requeridos por el deporte. 
-Si algún estudiante o entrenador desarrolla síntomas, debe informar al entrenador o  
 al Director Atlético y seguirá todos los protocolos requeridos. Se producirá un rastreo  
 de contactos y luego se podrán imponer límites a la cohorte. 
-Se establecerán límites sobre qué equipos están practicando, cuándo y dónde limitar  
 las interacciones. 
-Este video de los CDC sobre los protocolos de seguridad COVID-19 es útil para los  
 atletas y las familias: https://bit.ly/36aCd9B 
-Se espera que todos los equipos sigan las Pautas y Modificaciones CIF COVID-19. 

 
 
Deportes 
CIF ha organizado las temporadas y los equipos de este año de acuerdo con las 
orientaciones del CPHD. Hay deportes permitidos en cada nivel. Los deportes de Nivel 
Morados son todas actividades al aire libre donde los estudiantes pueden mantener 
fácilmente la distancia física. 
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Debido a que actualmente estamos en el Nivel Morado de las métricas estatales de 
California, los siguientes deportes están autorizados por el BUHSD para comenzar solo el 
acondicionamiento y las prácticas. 
 
Deportes de Nivel Morado 
1 de febrero de 2021: nadar y campo a través 
8 de febrero de 2021: golf femenino 
15 de febrero de 2021: golf masculino, tenis (ninos y ninas) y pista y campo 
 
Cuando el Condado de Imperial pasa al Nivel Rojo de las Métricas de California, los deportes 
al aire libre con interacciones moderadas pueden comenzar a acondicionar y desarrollar 
habilidades únicamente. 
 
Deportes de Nivel Rojo 
13 de marzo de 2021: béisbol y sóftbol 
El Condado Imperial debe pasar al Nivel Rojo para que haya una temporada oficial de 
béisbol y softbol durante la temporada 2. 
 
Los deportes de Niveles Naranja y Amarillo son al aire libre o en interiores con contacto 
cercano y pueden suceder cuando el condado de Imperial se mueve a los Niveles Naranja o 
Amarillo en las métricas de California. Estos deportes incluyen: fútbol, baloncesto, voleibol, 
lucha, porristas y soccer. En este momento, no tenemos fechas estimadas para estos 
deportes. 
 
Empezando 
Todos los estudiantes atletas deben completar su paquete de registro, tener los documentos 
físicos apropiados y autorización médica para jugar, y ser considerados elegibles de acuerdo 
con los requisitos de elegibilidad extracurricular de BUHS. 
 
Si tiene alguna pregunta sobre deportes o a quién contactar para un deporte específico, 
comuníquese con el Director Atlético de BUHS, Billy Brewer, en bbrewer@brawleyhigh.org o 
al 760-312-6065. 
 
Concursos 
A medida que avancemos con los deportes, desarrollaremos pautas y regulaciones con 
respecto a las competencias atléticas y los espectadores. 
 
 
Sinceramente,  
Jesse Sanchez  
Director BUHS  

 


