
Febrero 4, 2021 

La Preparatoria de Collinsville está muy emocionada de anunciar nuestra Política de Espectadores para 
los eventos del Invierno extracurriculares IHSA bajo las directrices del IDPH (Departamento de Salud 
Pública del Estado de Illinois por sus siglas en Inglés) . Mientras que no vamos a poder acomodar a 
todos los espectadores, o tal vez a las familias enteras, nosotros vamos a hacer lo mejor posible para 
proporcionar una oportunidad para todos los estudiantes de la Preparatoria de Collinsville para que 
tengan representación en las gradas. Las siguientes directrices se van a colocar en sitio y se espera que 
se sigan. La falla a adherirse a estas directrices va a resultar en una invitación a que deje las 
instalaciones. 

DISTRITO 10 DIRECTRICES PARA LOS ESPECTADORES 
______________________________________________________________________ 

FASE 4 (50) NIVEL 1 (25) 

CHS Espectadores 50 25 

● DEBEN DE USAR TAPABOCAS TODO EL TIEMPO 
● A los equipos visitantes no se les va a permitir tener espectadores . 
● A los espectadores de Collinsville no se les va a permitir asistir a los juegos a donde 

viajemos .  
● Pases para el Evento van a ser distribuidos por los entrenadores del equipo a los 

jugadores en cada nivel de juego. 
● Dependiendo del tamaño de la lista del equipo en cada nivel de juego, 1-2 boletos se van a 

distribuir para el uso de un padre/guardián únicamente por cada jugador. 
● Estos van a ser Pases para el Evento separados para cada nivel (Fr. So, JV, Varsity y 

deporte. 
● No se les va a permitir la entrada a los padres sin el pase apropiado/ boleto y DEBEN DE 

MOSTRAR UNA IDENTIFICACIÓN.  Esto es muy importante para propósitos de rastreo de 
contacto.  

● Únicamente se van a permitir  25 padres  en los eventos de Boliche  Kahok.  
● Los padres no deben esperar entrar sino hasta 15 minutos antes de la hora de comienzo, 

o cuando las puertas se abran para entrar. 
● Los padres pueden esperar que se les evalúen acerca de algún síntoma incluyendo que se 

les tome la temperatura.  
● No habrá venta de botanas.  
● El gimnasio se va a despejar inmediatamente al final del juego 
● Las gradas / áreas de asientos van a ser desinfectadas entre juegos 
● La ÚNICA entrada al Gimnasio Fletcher va a ser el frente de la taquilla de boletos sureste . 
● No se va a permitir la presencia de padres en los juegos que se lleven a cabo en el 

Gimnasio Auxiliar de CHS debido a las directrices del distanciamiento social.  
● A la entrada, proceda inmediatamente a su área de asiento asignada y siéntese en el 

espacio marcado (representado por una calcomanía) que esta socialmente distanciada de 
otros espectadores. 

● Miembros de la misma casa hogar pueden sentarse juntos 

Transmisión en vivo en Kahok Sports Network o la página Kahok 
Athletics Youtube 


