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20 de julio 
 
Estimados estudiantes, padres / tutores, 
 
El jueves pasado, 16 de julio, NYSPHSAA anunció que estaban retrasando oficialmente la 
fecha de inicio del deporte de otoño de 2020 al 21 de septiembre. Esta decisión se tomó 
después de la reunión del Equipo de Trabajo Covid-19 de NYSPHSAA que se celebró el 16 de 
julio. En este momento, los deportes de otoño todavía están programados, pero en una fecha de 
inicio posterior. "Como el estado considera la reapertura, no es realista creer que las 
temporadas atléticas puedan comenzar el 24 de agosto según lo programado originalmente", 
dijo Paul Harrica, presidente de NYSPHSAA. "La prioridad seguirá siendo el proceso 
educativo y el regreso al aprendizaje de la manera más segura posible". En el informe, 
NYSPHSAA también incluye un plan de contingencia potencial en caso de que no podamos 
facilitar el atletismo esta temporada de otoño debido a Covid-19. 
Informe completo de NYSPHSAA:  NYSPHSAA To Delay Fall Sports Start Date & Cancel 
Fall Championships 
 
A la luz de este anuncio, estamos ajustando las fechas de inscripción deportiva de FamilyID a 
lo siguiente. 
 
FamilyID Otoño  2020 Registración de Deportes para Varsity, JV, y Modificado (7o and 8o 
grado) Atletismo de Otoño: 
Registro abierto: 21 de agosto a las 8:00 a.m. 
La inscripción cierra: 18 de septiembre a las 12:00 p.m. 
La inscripción tardía se abre para aquellos que no cumplieron con la fecha límite el 21 de 
septiembre a las 8:00 p.m. 
 
Enlace de registro de FamilyID: 
https://www.familyid.com/organizations/public-schools-of-the-tarrytowns 
 
Recuerde que perder el plazo significa que se perderá el primer día de pruebas / prácticas. Es 
imperativo que los registros se realicen dentro de la ventana que se muestra arriba.  
 

http://nysphsaa.org/Portals/0/COVID%2019/COVID%20Task%20Force%20Meeting%20PR%20071620%20FINAL.pdf
http://nysphsaa.org/Portals/0/COVID%2019/COVID%20Task%20Force%20Meeting%20PR%20071620%20FINAL.pdf
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Para cualquier pregunta técnica o necesidad de soporte, comuníquese directamente con 
FamilyID. 

support@familyid.com 1-781-205-2800 
 
Continuaremos manteniendo informados a los estudiantes, padres / tutores y a la comunidad 
sobre la información atlética para el próximo año escolar a medida que la recibamos. 
 
Sinceramente, 
 
Michael Arias 
Director de atletismo 


