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26 de febrero de 2021 
 
Estimadas familias de PPS: 
 
Estamos muy contentos ya que, a partir de la próxima semana, podremos ofrecer a los 
estudiantes atletas de PPS la oportunidad de participar en las primeras competencias atléticas 
de Portland Interscholastic League (Liga Interescolar de Portland) en más de un año. 
 
En preparación para la temporada, nuestros directores, directores deportivos, entrenadores y 
otro personal de apoyo han pasado mucho tiempo revisando la guía proporcionada por la 
gobernadora, la Autoridad de Salud de Oregón (OHA, por sus siglas en inglés) y la Asociación de 
Actividades Escolares de Oregón (OSAA, por sus siglas en inglés), y planificando cada detalle 
para llevar a cabo nuestros eventos deportivos de forma segura. Según las restricciones que 
rigen las actividades interescolares como resultado de la pandemia, PPS ha determinado que 
solo los entrenadores certificados, los atletas y el personal aprobado del evento podrán asistir 
a las competencias en persona. Desafortunadamente, no podemos permitir que asistan 
espectadores a las competencias en este momento. 
 
OHA ha indicado que las personas pueden permanecer dentro de sus vehículos en el 
estacionamiento para ver las competencias. Para quienes elijan hacerlo, les pedimos que 
permanezcan dentro sus vehículos en todo momento y que no se reúnan fuera de sus autos o 
cerca de la valla de las instalaciones. 
 
Sabemos que no será lo mismo sin amigos y parientes en las gradas esta primavera. Aun así, 
entendemos lo importante que es brindar esta oportunidad a nuestros estudiantes atletas, 
independientemente de las precauciones que debamos tomar para poder llevar a cabo estos 
eventos. Muchas personas temían que no llegaríamos a este punto. Agradecemos el apoyo que 
nos permitió llegar hasta aquí y agradecemos a los atletas, padres, madres y entrenadores que 
lo hicieron posible. 
 
Portland Interscholastic League 
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