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11 de marzo de 2021 

Estimados padres / tutores,  
 
Spring Varsity y Junior Varsity Sports están a la vuelta de la esquina y este año será como ningún otro.  Nuestra prioridad, 
como distrito escolar y como departamento de deportes, es asegurar que los estudiantes-atletas tengan la oportunidad de 
competir con los Blue Waves mientras se mantiene un ambiente seguro.  Todas las prácticas y juegos seguirán las últimas 
actualizaciones del Departamento de Salud del Condado de Suffolk., NYSPHSAA, Sección XI y las pautas COVID del Distrito 
Escolar Central de Riverhead.  Debido a que el Distrito Escolar Central de Riverhead tiene un presupuesto contingente, Me 
gustaría recordarles a todos que no habrán autobuses a casa para los atletas después de las prácticas y los juegos. 
 
En este momento, nuestro programa Rank One está abierto para inscripciones.  Visite nuestro sitio web de atletismo: 
www.riverheadathletics.com.  Haga clic en el cuadro verde que dice CLICK HERE: RANK ONE REGISTRATION y puedes 
iniciar el proceso de registro.  Por favor regístrese tan pronto como sea posible.  Este año, nuestro personal necesitará más 
tiempo para garantizar la autorización para participar en deportes durante la temporada de primavera. 
 
Participación Atlética 

• Todos los estudiantes-atletas deben ser estudiantes genuinos dentro del Distrito Escolar Central de Riverhead. Se 
invita a participar a todos los estudiantes remotos. 
• Todos los estudiantes-atletas deben tener un examen físico actualizado (completado dentro de los últimos dos años) 
en el archivo de la enfermería de la escuela. Alentamos a los estudiantes a que se realicen nuevos exámenes físicos si 
se sienten cómodos haciéndolo. Si recibe un nuevo examen físico, este será válido para las tres temporadas del 
próximo año escolar una vez que lo apruebe nuestro médico de la escuela. 
• Todos los estudiantes-atletas deben registrarse en Rank One Sports y haber completado el Formulario de historial 
médico y el Formulario de consentimiento/contrato del padre. 

 
NYSPHAA / Sección XI / Protocolos y pautas de COVID de atletismo del distrito escolar central de Riverhead: 

• Los atletas deben usar máscaras en todo momento durante las prácticas y los juegos según lo toleren. 
• El distanciamiento social debe mantenerse al margen en todo momento y durante la práctica y los juegos cuando 
corresponda 
• Los entrenadores deben usar máscaras en todo momento 
• Los entrenadores tomarán y registrarán la temperatura de todos los jugadores todos los días. 
• Cada jugador debe completar una encuesta de autoevaluación de COVID todos los días de juego (más información a 
continuación) 
• Los entrenadores trabajarán en grupos pequeños cuando sea posible 
• Todos los atletas deben traer sus propias botellas de agua para las prácticas y los juegos. 

 
Pruebas deportivas de alto riesgo: 
De acuerdo con las pautas del Departamento de Servicios de Salud del Condado de Suffolk, los estudiantes-atletas que elijan 
participar en cualquier DEPORTE DE ALTO RIESGO aprobado por NYS deben someterse a las pruebas COVID semanales. 
Esto se refiere al lacrosse masculino durante la temporada de primavera. (Seguiremos brindando más información de fechas y 
horas.)  
Los padres tienen la opción de proporcionar los resultados de las pruebas semanales de una agencia externa autorizada o un 
consultorio médico, siempre que se mantenga la integridad del período de prueba semanal (7 días entre pruebas). Para ser 
aceptados, los resultados deben estar en papel con membrete oficial indicando: 

• Nombre de la instalación e información de contacto 
• Resultados de la prueba 

http://www.riverheadathletics.com/


• Fecha de la prueba 
 
Los resultados de la prueba COVID deben enviarse por correo electrónico a nuestra enfermería de la escuela secundaria antes 
de las 2:00 pm los miércoles.  Escanee el documento y envíelo por correo electrónico a: Dan Hull – dan.hull@riverhead.net y 
Cammie Holfelder – cammie.holfelder@riverhead.net – incluya su nombre completo, equipo y fecha de la prueba. 
 
Si las pruebas no se toman o no se envían dentro del período de 7 días, un(a) atleta no puede viajar ni participar en ninguna 
actividad del equipo hasta que se presente una nueva prueba. Esto no los elimina del equipo, pero podría afectar su posición de 
participación continua si el problema continúa. 
 
Cualquier resultado positivo de la prueba rápida se acepta como tal y NO PUEDE SER ANULADO por una nueva prueba 
(PCR o rápida). Los resultados positivos requieren un proceso de cuarentena de 10 días de todas las actividades escolares, 
incluida la asistencia a las prácticas y los juegos. 
 
Información para espectadores:  
La información de los espectadores se actualiza cada temporada. Daremos a conocer más información más cerca del inicio de la 
temporada.  
 
Reunión informativa estudiante-atleta:  
Estas reuniones están diseñadas para brindarles a los estudiantes atletas la oportunidad de conocer a sus entrenadores y recopilar 
información sobre la próxima temporada. 
 
 
Lacrosse Femenino – Entrenadora – Lindsay Rella (Lindsay.Rella@riverhead.net) 
Reunión de Zoom: jueves 18 de marzo a las 2:15pm   
ID: 407 082 9960 – Contraseña - 9QA9hE 
 
 
Lacrosse Masculino – Entrenador– Vic Guadagnino (Victor.Guadagnino@riverhead.net)  
Google Meet: miércoles 17 de marzo a las 12:00pm - Código: riverheadlax 
 
 
Baseball – Entrenador – Robert Maccone (Robert.Maccone@riverhead.net)  
Google Meet:  miércoles 17 de marzo a las 10:00 AM - Código de Google Classroom:  3ft2jdt  
 
 
Softball – Entrenador – Chris Accardi (ACCConsulting@optonline.net)  
Reunión de Zoom: miércoles 24 de marzo a las 7:00pm   
ID: 725 2900 2359 – Contraseña – 3Me9F2 
 
 
Atletismo Femenino y Masculino –  
Entrenador Steve Gevinski (Steve.Gevinski@riverhead.net)   
Entrenadora Maria Dounelis (Maria.Dounelis@riverhead.net)  
Google Meet: jueves 18 de marzo a las 7pm – Código: gulqixvm5p 
 
 
Golf – Entrenador Ken Marelli (Kenneth.Marelli@riverhead.net)  
Google Meet: lunes 15 de marzo a las 3pm 
ID: 842 9127 7021 – Contraseña: 5KwPY4 
 
 
Tenis masculino – Entrenador Coach Steven Failla (Steven.Failla@riverhead.net)  
Google Meet: miércoles 17 de marzo a las 12:00pm – Código: c5ukuwuktf 
 
Si tiene alguna pregunta, no dude en enviarme un correo electrónico a brian.sacks@riverhead.net.  

Gracias, 

 
 
Brian Sacks 
Director 
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