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Estimada Familias de las escuelas intermedias Sabish, Theisen y Woodworth: 

 

Primero que nada, esperamos que usted y sus seres queridos estén sanos y salvos. Hemos recibido 

preguntas de la comunidad sobre sí COVID-19 cambiará la temporada deportiva de este año y cómo 

sabemos que este brote ha sido estresante para muchos y reconocemos que hacer ejercicio y participar 

en actividades como los deportes puede ser una forma saludable de lidiar con el estrés y conectarse con 

nuestra comunidad.  

 

Durante la reunión de la Junta Escolar del Distrito Escolar de Fond du Lac el lunes 24 de agosto, la Junta 

de Educación votó para mover todos los deportes de otoño (tenis femenino, golf femenino, campo a 

través, natación y buceo femenino, voleibol masculino, voleibol femenino, fútbol y Boys Soccer) a la 

temporada alternativa de otoño que está siendo proporcionada por WIAA. Esta decisión afecta a todas 

las escuelas del estado de Wisconsin y se extiende a los deportes de otoño medio de la escuela (campo 

traviesa, voleibol) y todas las demás actividades extracurriculares que no se pueden realizar dentro de 

un formato virtual.  

 

En este momento estamos cancelando las actividades atléticas de otoño en nuestras escuelas 

intermedias para proteger a los jugadores, las familias y nuestra comunidad. Esto significa que no habrá 

campo traviesa ni femenino voleibol este año escolar. Tenemos esperanzas y estamos planeando tener 

una temporada de deportes de invierno. Continuaremos manteniendo informadas a todas las familias a 

medida que recibamos información del Departamento de Salud, WIAA y la Junta Escolar.  

 

Mientras tanto, estamos alentando a las familias a que usen esta temporada de otoño para hacerse 

cargo del papeleo requerido, que es necesario para participar en los deportes de la escuela secundaria. 

Los estudiantes deben tener un formulario físico en el archivo antes de que se les permita practicar o 

competir. Un examen físico cumplirá con este requisito para toda la carrera de la escuela secundaria del 

estudiante. Los padres y los estudiantes también deben participar en una reunión virtual del código de 

conducta, luego leer y firmar el formulario de conmoción cerebral y el apéndice B y C del Código de 

conducta cocurricular.  

 

Si tiene otras preguntas o inquietudes, comuníquese con el Director Atlético de su escuela.  

 

Atentamente, 

Jenny Hughes, Nick Shultis y Lisa Hencsik 

Directores atléticos, Sabish, Theisen y Woodworth Middle School 

https://www.fonddulac.k12.wi.us/Downloads/Physical_Form_Middle_School_01.pdf
https://www.fonddulac.k12.wi.us/Downloads/FDL%20Concussion%20Form2.pdf


 

 


