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Buenas tardes, 

Hoy, todos los directores deportivos de los distritos escolares que componen la membresía de la Sección 
IX, de los cuales Webutuck es miembro de pleno derecho, votaron sobre la fecha de inicio de la 
competencia interescolar para los años escolares 2020-2021. En consecuencia, Webutuck comenzará 
nuestro programa de atletismo el 30 de noviembre de 2020. Esta fecha será el inicio dede los 
deportesinvierno. Tenga en cuenta que el Distrito Escolar Central de Webutuck actualizará a las 
familias y estudiantes-atletas que participan en deportes de invierno sobre las autorizaciones médicas, 
las prácticas y los juegos tan pronto como la información verificada esté disponible para su difusión. 

Es igualmente importante señalar que la decisión que surge de la Sección IX, como con todas las 
decisiones durante esta pandemia, representa la culminación de muchas reuniones, discusiones y 
sesiones de planificación. Con casi todos los distritos escolares de la Sección IX comenzando el nuevo 
año escolar en una plataforma de aprendizaje remoto, en última instancia, la decisión de posponer el 
inicio de la competencia de otoño se convirtió en una conclusión inevitable. Cada director atlético de 
distrito se reunió con sus respectivos superintendentes durante todo el proceso para analizar los datos y 
creemos que la decisión correcta, basada en las opciones limitadas disponibles, es el mejor arreglo para 
los Webutuck Warriors y es una decisión que apoyamos plenamente.   

Desafortunadamente, todos los deportes de otoño de la Sección IX se pospondrán hasta el 1 de 
marzo de 2021. Anoche, la Asociación Atlética de Escuelas Secundarias Públicas de Nueva York 
(NYSPHSAA), el organismo rector de los deportes interescolares en Nueva York, decidió trasladar 
también los deportes de "alto riesgo" de fútbol, voleibol y alegría competitiva al 1 de marzo. El riesgo está 
directamente relacionado con la alta posibilidad que tienen los estudiantes-atletas de transferir el virus 
COVID-19 entre jugadores y, en última instancia, escuelas.) Todos los demás deportes de otoño, según 
una decisión separada de la NYSPHSAA, comenzarán el 21 de septiembre para aquellas secciones que 
votaron por permitir que se realicen los deportes de otoño restantes. Nuevamente, la Sección IX NO 
jugará deportes de otoño hasta el 1 de marzo. La diferencia entre las secciones solo afectará el juego del 
torneo estatal, no los horarios locales.   

Ésta no es la respuesta que esperábamos dar; Estas decisiones han dejado a TODOS los distritos 
escolares en la Sección IX sin la opción de jugar los deportes de otoño de fútbol, hockey sobre césped, 
natación para niñas, campo a través, tenis para niñas y animar el día del juego hasta marzo. Este 
también es el caso de algunos, pero no de todos, otros distritos del estado de Nueva York. Las escuelas 
del estado de Nueva York están divididas en 11 secciones diferentes y los superintendentes y directores 
deportivos dentro de cada sección votaron por lo que creían que era lo mejor para sus respectivos 
distritos escolares y deportivos. Para Webutuck y las otras escuelas miembro de la Sección IX, 
simplemente no había un plan sostenible para permitir que los estudiantes-atletas regresaran a la 
escuela el 21 de septiembre cuando los estudiantes están en un plan de aprendizaje a distancia. 

Finalmente, hay un reflujo y un flujo en las decisiones atléticas muy similar a lo que hemos visto 
desarrollarse para el componente académico de nuestra jornada escolar. La información cambia 
rápidamente y continuaré actualizando a nuestra comunidad sobre los eventos que suceden dentro del 
mundo del atletismo. Como con todas las cosas, no dude en comunicarse conmigo si tiene preguntas o 
inquietudes. Comenzaremos a planificar nuestra temporada de deportes de invierno ahora y, 
nuevamente, busque esa información en los días y semanas venideros. Espero poder poner en marcha 
el componente atlético de la educación y continuaré abogando en nombre de los Webutuck Warriors en 
todas las áreas de la planificación atlética.   

componente de la educación. 
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