Información sobre los eventos deportivos de la Liga
Interescolar de Portland y de artes escénicas
Estimadas familias de PPS:
Con el fin de limitar la propagación del COVID-19 en nuestra comunidad, a partir del día de
hoy, jueves 13 de enero del 2022, PPS implementará cambios a los eventos deportivos y a una
variedad de actividades:
Se limitará el número de espectadores/personas del público.
Limitaremos el número de espectadores/personas del público que puede asistir a cada evento.
Pedimos a los espectadores/personas del público que mantengan una distancia física con las
personas que no viven en su casa. El número de personas que se permitirá en los eventos no
excederá el 50 % de la capacidad de la instalación.
El Departamento de Deportes Interescolares de Portland (PIL) dará cinco boletos o entradas a
cada jugador de PPS para asistir a juegos o partidos en casa y cuando van de equipo visitante.
Se dará cinco entradas adicionales a cada uno de los jugadores visitantes si se realizan juegos
entre ligas. No se cobrará la entrada durante la temporada regular.
Para los eventos de artes escénicas, incluyendo conciertos musicales y obras de teatro, el
número de personas se limitará al 50 % de la capacidad del auditorio, cafetería/auditorio y
espacios comunales. Para las presentaciones que se llevan a cabo en espacios más grandes
como los gimnasios se seguirán las mismas pautas descritas anteriormente.
Requisitos de vacunación
Se requiere que todos los visitantes que califican para recibir vacunas contra el COVID-19 (a
partir de los cinco años de edad en adelante) estén completamente vacunados.
No habrá viajes en los que sea necesario pasar la noche
No habrá ningún viaje para competencias deportivas o presentaciones que se realicen antes
del 4 de febrero para el que se necesario pasar la noche.
Quioscos de comida
Los quiscos de comida permanecerán cerrados hasta nuevo aviso. No se permite llevar comida
o bebidas de afuera.
Mascarillas
Todos deben seguir usando mascarillas en las instalaciones.

Nuevas pautas para hacer cuarentena
Las recién adoptadas normas de salud pública respecto a las pautas para hacer cuarentena
regirán todos los eventos deportivos, de artes escénicas y otras actividades de PPS.
Transmisión en vivo
Para las persona que desean o necesitan quedarse en casa, ofreceremos nuestros juegos por
transmisión en vivo en la red NFHS. Podrá encontrar el enlace en la página de deportes del
sitio web de su escuela.
Actividades extracurriculares
Mientras algunas de nuestras escuelas realizan la transición al aprendizaje a distancia
temporario, PPS permitirá que se lleve a cabo un número limitado de actividades
extracurriculares en persona, incluyendo eventos deportivos de la PIL y de artes escénicas.
Agradecemos su continua paciencia y flexibilidad mientras navegamos la situación por la
variante ómicron para llevar a cabo actividades y deportes. Comunicaremos cualquier cambio
futuro a los estudiantes y familias afectadas.
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