
 

 

LEWIS LANCERS  

 
 

FORMULARIO DE COMPROMISO DE SALUD DE LOS DEPORTES DE 
INVIERNO (Lea, firme la última página y devuélvala) 
 

Estado de la misión 
"The Lancer Way" se compromete a desarrollar la excelencia, exigir compromiso, negar el egoísmo y 
buscar la mejora todos los días, mientras pone al equipo por delante de uno mismo. 
 

Consideraciones Generales 
Limpieza / Desinfección 
● Se aplican los procedimientos actuales: 
http://fcpsnet.fcps.edu/supt/activities/documents/Phase%20III%20Stage%201%20Equipment%20Mana
gement%20and%20Disinfection%20Procedures_11-02-20.pdf 
• Las instalaciones interiores (por ejemplo, pisos, gradas, etc.) serán limpiadas por los conserjes como 
parte de sus responsabilidades regulares diarias / nocturnas. 
• Todo lo que se traiga a las instalaciones para apoyar las actividades atléticas (por ejemplo, pelotas, 
carritos de pelotas, mesas, sillas, etc.) y / o superficies de alto contacto (por ejemplo, mesas, manijas / 
perillas de puertas) deben ser desinfectadas por el personal de atletismo periódicamente durante la 
actividad. 
• Desinfección de equipos deportivos de acuerdo con los procedimientos actuales. 
• Solo los miembros adultos del personal deben participar en la desinfección de equipos y superficies. 

 
Entrenamiento de entrenador 
• Todos los entrenadores deben completar el entrenamiento de la Fase 3 
o Esta capacitación proporcionará una descripción general de los procedimientos de detección y 
desinfección. 

 
Expectativas de los participantes (estudiantes y entrenadores) 
• Los estudiantes deben vestirse apropiadamente tanto para la actividad como para el clima. 
• Los vestuarios no estarán disponibles 
• Las personas que necesiten un espacio para cambiarse deben acomodarse caso por caso. 
• Debe completar la evaluación previa a la actividad: 
http://fcpsnet.fcps.edu/supt/activities/documents/Phase%20III%20Return%20to%20Activity%20Followi
ng%20Symptoms_4.pdf 
• Si los estudiantes se van de la escuela para un evento, revise antes de irse 
• Si los estudiantes viajan desde su casa a una instalación fuera del campus, revise allí 
• Se anima a todos los participantes a lavarse las manos con agua y jabón inmediatamente antes de 
entrar a la instalación e inmediatamente después de salir de la instalación. 
 
 



 

 

Considere utilizar puntos de entrada / salida que estén cerca de los baños cuando sea posible 
■ Si no es posible, se puede usar desinfectante de manos en lugar del lavado de manos. 

• Los participantes deben usar desinfectante de manos periódicamente durante la actividad. 
• Los estudiantes son responsables de lavar todo el equipo de práctica / uniformes en casa. 
• Los estudiantes deben mantener sus protectores bucales en la boca durante toda la actividad. 

El estudiante debe usar desinfectante para manos después de tocarse el protector bucal. 
■ Los estudiantes deben llevar protectores bucales a casa para desinfectarlos todas las noches. 
■ Si el manejo de los protectores bucales es una preocupación para un estudiante, anime al estudiante a 
que tenga varios protectores bucales. 

• Los participantes pueden traer su propia toalla si lo desean, lavar en casa 
● Los estudiantes deben haber completado el formulario de compromiso en el archivo (este 
formulario): 
https://www.fcps.edu/sites/default/files/media/forms/HealthScreeningCommitment.pdf 
• Información adicional disponible aquí: https://www.fcps.edu/return-school/student-health-

and-safety-guidance-document) 
 
Expectativas para los padres 
● Lugares para recoger y dejar 
o Baloncesto: dejar en la puerta 13 y recoger en la puerta 14 o puerta 12, según el horario de práctica / 
juego de ese día 
o Lucha libre - Puerta 11 
o Pista - Entrada al estadio 
o Gimnasia / Natación / Buceo - Puerta exterior 13 (área de autobuses) 
● Debe haber completado el formulario de compromiso en el archivo (este formulario): 
https://www.fcps.edu/sites/default/files/media/forms/HealthScreeningCommitment.pdf 
• Información adicional disponible aquí: https://www.fcps.edu/return-school/student-health-and-
safety-guidance-document) 
 
Mascarillas / cubiertas faciales 
• Todos los participantes, incluidos los estudiantes, entrenadores, administradores, entrenadores 
deportivos y oficiales DEBEN tener una máscara facial o una cubierta de tela 
• Los estudiantes y entrenadores DEBEN usar máscaras o cubiertas para la cara cuando viajen hacia / 
desde un evento 
• Las escuelas recibirán máscaras faciales desechables en caso de que un estudiante o entrenador olvide 
las suyas. 
 
Hidratación 
● Todos los estudiantes que participen en atletismo deberán traer una botella de agua personal todos 
los días. 
• La botella debe estar etiquetada con el nombre de la persona. 
• Se recomienda un mínimo de 32 onzas 
• Está prohibido compartir botellas de agua 
• Las escuelas deben considerar tener una pequeña cantidad de botellas de agua de un solo uso en caso 
de que un estudiante o entrenador olvide las suyas. 
● ¿Cómo rellenará las botellas si es necesario? 
• Se pueden usar fuentes de agua, enfriadores o fregaderos para rellenar según sea necesario. Utilice el 
siguiente procedimiento: 
■ Hay desinfectante de manos disponible junto al enfriador 



 

 

■ Las personas se aplican desinfectante de manos y luego vuelven a llenar su botella 
■ Las personas usan desinfectante para manos después de llenar su botella. 
■ Debe disponerse de una solución fresca de lejía / agua para desinfectar el grifo a intervalos regulares. 
Salas de aislamiento 
● Si nos encontramos con una persona que se reporta a una actividad atlética y que presenta síntomas 
durante el proceso de selección o desarrolla síntomas durante la actividad, hemos preparado salas de 
aislamiento para que se presenten inmediatamente. Las siguientes áreas de actividad utilizarán las salas 
correspondientes para aislamiento…. 
o Gimnasio principal / Sala de lucha libre - Sala de equipo de varones 
o Gimnasio auxiliar / Sala de pesas - Vestuario de educación física para niños 
• Los entrenadores en jefe deben identificar a una persona con anticipación para supervisar la sala de 
aislamiento si es necesario 
• Los procedimientos de limpieza / desinfección para la sala de aislamiento están disponibles aquí: 
http://fcpsnet.fcps.edu/supt/activities/documents/Cleaning%20and%20Disinfecting-
%20Special%20Considerations.pdf 
• Información adicional sobre las salas de aislamiento está disponible aquí: 
https://www.fcps.edu/sites/default/files/media/forms/Health%20and%20Safety%20Guidance%20docu
ment.pdf 
 
Vestuarios / Salas de equipos 
● Los vestuarios y las salas de equipos no estarán disponibles para su uso. 
• Todos los participantes deben presentarse vestidos para la actividad. 
• Las personas que necesiten un espacio para cambiarse deben acomodarse caso por caso. 
o Hombres - Habitación 135 
o Mujeres - Sala 136 
● Se pueden utilizar las instalaciones sanitarias dentro de un vestuario; no se pueden usar otras partes 
del vestuario. 
 
Gerentes y ATSA 
● En este momento, los administradores de estudiantes y ATSA no están permitidos. 
 
Evaluación previa a la actividad 
● El ATC se encargará de las tareas de registro en la mayor medida posible. Sin embargo, es posible que 
los entrenadores deban hacerse cargo de las tareas de facturación ellos mismos cuando los ATC no 
estén disponibles. Los termómetros y gráficos de temperatura se almacenarán en la Oficina de 
Actividades, y el ATC enviará por correo electrónico el código QR a los entrenadores en caso de que 
surjan esas situaciones. 
● Se aplican los procedimientos actuales: 
http://fcpsnet.fcps.edu/supt/activities/documents/Phase%20III%20Return%20to%20Activity%20Followi
ng%20Symptoms_4.pdf 
● Las proyecciones se llevarán a cabo fuera de las entradas de cada ubicación de las instalaciones en el 
estacionamiento. Los atletas deben permanecer en su vehículo hasta que finalice el proceso de 
selección. Los caminantes deben permanecer socialmente distantes. 
• Se debe controlar el acceso de los estudiantes al edificio para que los estudiantes sean examinados 
antes de acceder a las instalaciones deportivas. 
● Cuando utilice instalaciones fuera del campus (por ejemplo, un gimnasio de MS, una piscina), deberá 
poder realizar exámenes en estos lugares. Los entrenadores deben estar preparados con un termómetro 
y un código QR 



 

 

Baños 
● Los baños están abiertos y disponibles para 1 persona a la vez. 
● Los baños son parte del horario regular de limpieza del personal de conserjería. 
● Los atletas y entrenadores deben usar el baño que está cerca de las instalaciones deportivas que están 
usando. 
● Utilice el lavado y desinfección de manos antes y después de la actividad tanto como sea posible 
 
Público 
● En este momento, no se permitirán espectadores a ningún evento / competencia. 
● Lewis HS ofrecerá opciones de transmisión a la comunidad. 
 
Transporte 
● FCPS se enfrenta actualmente a numerosas limitaciones de transporte. Por favor sea paciente 
• Actualmente, la capacidad de los autobuses está limitada a 23 pasajeros por autobús. 
• El transporte público es posible, pero el autobús debe limpiarse entre cada grupo. Espere 20-30 
minutos por viaje para que esto ocurra. 
• Las escuelas trabajarán con Transporte y Melody Modell, como de costumbre, para obtener apoyo del 
autobús escolar ya sea a través del grupo de conductores de autobuses regulares o del grupo de 
conductores de actividades para las necesidades y competencias fuera del sitio. 
• Alentamos a los estudiantes a usar el transporte personal hacia y desde las actividades escolares tanto 
como sea posible. Los entrenadores deben asegurarse de que se haya recopilado la documentación 
adecuada. 
 
Equipos visitantes 
● Los entrenadores deberán confirmar lo siguiente con su oponente 
• El equipo visitante traerá su propio equipo (por ejemplo, balones) 
• Cada miembro del equipo visitante traerá su propia botella de agua individual 
• Los miembros del equipo visitante llegarán vestidos y listos para jugar 
• Todos los participantes habrán completado la evaluación previa a la actividad de su División antes de 
llegar a su escuela. 
● Si los miembros del equipo visitante viajan solos y llegan antes que el resto del equipo, deben 
permanecer en su vehículo hasta que llegue el resto del equipo y luego ser examinados por sus 
entrenadores afuera. 
● La Oficina de Actividades trabajará con nuestras contrapartes en otras jurisdicciones para garantizar 
que se comprendan estas expectativas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 LEWIS LANCERS  
 

Formulario de compromiso de evaluación de la salud del padre / tutor 
  
Para proteger a nuestros niños y al personal, me comprometo a completar una evaluación de salud diaria 
de mi hijo utilizando las Preguntas de evaluación de salud de COVID-19 y a no enviar a mi hijo a la 
escuela cuando esté enfermo o no se sienta bien con los síntomas consistentes con COVID. -19. Este 
compromiso se aplicará a todos los niños en edad escolar en mi hogar. 
Acepto examinar a todos los niños en edad escolar en mi hogar todos los días antes de enviarlo a la 
escuela y acepto mantener a mi hijo en casa si tiene: 
• Sentirse febril y / o tener escalofríos (si se documenta una temperatura / fiebre de 100.4F o más) 
• Una nueva tos que no se debe a otra afección médica. 
• Fatiga (más cansado de lo habitual) 
• Congestión nasal o secreción nasal 
• Dolor de cabeza 
• Un nuevo dolor de garganta que no se debe a otra afección médica. 
• Nuevos escalofríos que no se deben a otra condición de salud 
• Nuevo dolor muscular que no se deba a otra afección médica o que pueda haber sido causado por una 
actividad específica como el ejercicio físico. 
• Nueva pérdida del gusto u olfato, nueva aparición de falta de apetito o mala alimentación 
• Dolor abdominal, diarrea, náuseas, vómitos 
 
Entiendo que las preguntas de evaluación de salud COVID-19 pueden cambiar con el tiempo según lo 
exijan los Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades (CDC) y que las Escuelas Públicas 
del Condado de Fairfax (FCPS) actualizarán las preguntas de evaluación de salud, según sea necesario. 
FCPS me comunicará cualquier cambio necesario y acepto continuar con los exámenes de salud diarios 
según los requisitos actuales. 
Estoy de acuerdo en no enviar a mi hijo de regreso a la escuela si tiene alguno de estos signos de 
COVID-19 hasta que: 
o Mi hijo dio negativo en la prueba de COVID-19 y, por lo demás, está lo suficientemente bien como para 
regresar a la escuela O 
o Un proveedor de atención médica ha visto a mi hijo y ha documentado un motivo de los síntomas 
además del COVID-19 O 
o Todos son verdaderos: 1) al menos 10 días desde el inicio de los síntomas Y 2) sin fiebre sin 
medicamentos contra la fiebre durante 24 horas Y 3) los síntomas están mejorando. 
 
Acepto no enviar a mi hijo de regreso a la escuela si se le diagnostica o confirma COVID-19, hasta que 
se cumpla lo siguiente: 
o Han pasado al menos 10 días desde que mi hijo tuvo los primeros síntomas Y 
o Mi hijo no ha tenido fiebre debido a los medicamentos contra la fiebre (por ejemplo: Tylenol, 
ibuprofeno) durante 24 horas Y 
o Los síntomas de mi hijo están mejorando 
 
Estoy de acuerdo en llevar a mi hijo a un médico para que lo evalúe y complete el Permiso para regresar 
a la escuela / cuidado infantil cada vez que mi hijo sea enviado a casa enfermo durante el día escolar. 
Si alguien en mi hogar ha sido diagnosticado o confirmado con COVID-19, o mi hijo está expuesto, 
acepto mantener a mi hijo en casa durante 14 días después de su última exposición al miembro del 
hogar. 
* La exposición se define como exposiciones individuales sumadas durante un período de 24 horas (por 
ejemplo, tres exposiciones de 5 minutos por un total de 15 minutos). Una persona con COVID-19 se 
considera contagiosa a partir de 2 días antes de enfermarse o 2 días antes de dar positivo en la prueba 
si nunca tuvo síntomas. 



 

 

Si alguien en mi hogar desarrolla alguno de los síntomas anteriores, haré que un proveedor de atención 
médica evalúe a esa persona y / o le hagan pruebas de COVID-19. Si esa persona da positivo o se le 
diagnostica COVID-19, dejaré a mi hijo en casa durante 14 días después de su última exposición a este 
miembro del hogar O como se indicó anteriormente si mi hijo da positivo en el resultado. 
 
 
Nombre del niño: ______________________________________________  
 
 
 
Fecha de nacimiento: ________________________ 
 
 
 
Nombre del Padre de Familia / Guardian:  
 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
Firma del padre / tutor: ________________________________________________  
 
 
 
Fecha: ___________________ 


