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4 de febrero 2021
Familia de SPS:
Las Escuelas Públicas de Suffolk se comprometen a garantizar que nuestros estudiantes tengan una
experiencia de aprendizaje de primer nivel y una participación activa en actividades extracurriculares a través
de la Liga de escuelas secundarias de Virginia. La división escolar comprende completamente la importancia
de desarrollar estudiantes completos que sobresalgan tanto en el aula como en el atletismo. También
entendemos que la seguridad de nuestros estudiantes y personal es nuestra prioridad mientras equilibramos el
deseo de socialización, competencia y participación escolar en general.
Nos complace anunciar que las Escuelas Públicas de Suffolk seguirán adelante con la temporada de deportes
de otoño en un formato revisado. Debido a las métricas de salud actuales en la ciudad de Suffolk y nuestras
localidades circundantes, las Escuelas Públicas de Suffolk participarán en la temporada de deportes de otoño
y solo competirán entre sí. La "Burbuja de Suffolk" también permitirá la competencia a nivel universitario. Si
bien esta es una configuración inusual, permite que nuestros estudiantes participen en los deportes y
actividades de la Liga de Escuelas Secundarias de Virginia. Nuestras tres escuelas secundarias de King's Fork,
Lakeland y Nansemond River competirán entre sí varias veces durante la temporada de otoño. La competencia
o juego final de la temporada incluirá los dos programas con el mejor récord general para ese deporte en
particular. El ganador de este juego será el City Champion. Estamos en el proceso de comprar trofeos de
campeonato de la ciudad para todos nuestros deportes y actividades extracurriculares. La nueva tradición de
establecer un Campeón de la Ciudad se basará en que cualquier escuela o programa haya arrasado con las
otras escuelas o programas en competencia. Para la temporada de otoño, el City Championship reemplazará
nuestra participación en competencias regionales y estatales.
Como recordatorio, Football and Competition Cheer comenzará el 8 de febrero de 2021. Football jugará un
máximo de cuatro (4) partidos y Competition Cheer tendrá un máximo de tres (3) concursos. Cross Country,
hockey sobre césped, golf y voleibol comenzarán las prácticas el 15 de febrero de 2021. Cross Country tendrá
un máximo de seis (6) concursos, diez (10) concursos de hockey sobre césped, ocho (8) de golf y doce
concursos de voleibol. (12) concursos. Estamos en el proceso de desarrollar un nuevo cronograma para nuestra
competencia "Suffolk Bubble" y lo daremos a conocer al público en los próximos días. También hemos
comprado el servicio Pixellot que transmitirá juegos y competiciones.
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Un pase mensual a través de Pixellot cuesta $ 9,99 y un pase anual cuesta $ 69,00. Esto permitirá que nuestra
comunidad escolar y ex alumnos de todo el país vean a nuestros estudiantes en acción. Nuestras escuelas
secundarias distribuirán más información sobre este sistema. Actualmente, también estamos revisando
opciones para un número limitado de fanáticos para eventos como "Noche de personas mayores", pero
comenzaremos la temporada de otoño sin fanáticos en las gradas.
Se espera que todos los participantes sigan todas las estrategias de mitigación para participar:
• Completar el formulario de reconocimiento diario de los padres
• Controles de temperatura al llegar a la escuela para cada jugador y entrenador
• Planes de práctica para incluir posiciones o grupos para minimizar el número de participantes
para una posible cuarentena
• Uso de máscara para apariciones y niveles selectos de competencia (porristas, voleibol, golf)
Las Escuelas Públicas de Suffolk serán responsables de la desinfección del equipo, el lavado de los
uniformes de juego y práctica, etc. Nuestros directores de actividades estudiantiles y entrenadores explicarán
con más detalle los horarios de práctica, el uso potencial de los vestidores, etc., en reuniones individuales
con escuelas y programas. . También estamos designando centros de transporte en toda la ciudad para
transportar a nuestros estudiantes atletas hacia y desde la práctica. Los estudiantes atletas deben usar sus
máscaras para usar el transporte de las Escuelas Públicas de Suffolk. Proporcionaremos un nivel seguro de
participación para nuestros estudiantes y entrenadores y pediremos cooperación total para completar la
temporada deportiva de otoño.
Sinceramente,

Dr. John B. Gordon III
Superintendent de división
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