
 
Spectator  Covid-19 Health Screening Procedure 

 
All spectators must complete the district attestation form prior to entering any Sleepy Hollow Athletic Facility. 
This is the same attestation platform that your son/daughter uses to enter school each day.  You can access the 
platform by using  this link: https://entry.neric.org/tarrytown 
 
When filling out the attestation, please do the following 
1) Select Athletics in the location field 
2) In the sublocation drop-down, select the sport you are attending  
3) In the Role drop down menu, select Guest 
● Example on how to complete: Example of how to fill out form 
 
Upon entering the facility in the designated location, please present your completed attestation form via 
smartphone to designated Sleepy Hollow Staff at the check in station.    QR codes will be available to scan as 
well at each entrance (On sign)  that will automatically bring you to the attestation platform for your 
convenience. 
 
The district designee will check you in confirming 2 spectators per student athlete participant.  We ask that 
you please communicate this policy with extended family and friends so that we do not have more than two 
people showing up to home contests per participant.  This will help to  avoid any issues with the check in 
process.   
 
Once in the facility, please follow the flow as marked and find a seat in the bleachers or designated seating area. 
At the HS stadium and WI stadium, the bleachers are marked with X’s.  Please sit on one of the X’s.  They have 
been marked to reflect 6ft of distance between each X for your safety.  We appreciate your cooperation in 
advance.   
 
Please also make sure that you have on a face covering at all times while entering, watching, and exiting the 
contest.   
 
 
We look forward to seeing you at our home contests this Fall Season I.  Please contact our office if you have any 
questions. 
 
Go Horsemen! 
 
Michael Arias 

https://entry.neric.org/tarrytown
https://drive.google.com/file/d/1nPVzAsMgOcbC8E5XsZ3avSL9hFqsR0YT/view


 
 

Procedimiento de evaluación de la salud del espectador Covid-19 
 
Todos los espectadores deben completar el formulario de certificación del distrito antes de ingresar a cualquier 
instalación deportiva de Sleepy Hollow. Esta es la misma plataforma de certificación que usa su hijo / a para 
ingresar a la escuela todos los días. Puede acceder a la plataforma mediante este enlace: 
https://entry.neric.org/tarrytown 
 
Al completar la certificación, haga lo siguiente 
1) Seleccione Atletismo en el campo de ubicación. 
2) En el menú desplegable de sublocalización, seleccione el deporte al que asiste 
3) En el menú desplegable Rol, seleccione Invitado 
● Ejemplo de cómo completar: Ejemplo de cómo completar un formulario 
 
Al ingresar a la instalación en la ubicación designada, presente su formulario de certificación completo a través 
de un teléfono inteligente al personal designado de Sleepy Hollow en la estación de registro. Los códigos QR 
también estarán disponibles para escanear en cada entrada (en el letrero) que lo llevarán automáticamente a la 
plataforma de certificación para su conveniencia. 
 
La persona designada por el distrito lo registrará para confirmar 2 espectadores por participante estudiante 
atleta. Le pedimos que comunique esta política a familiares y amigos para que no tengamos más de dos personas 
asistiendo a los concursos en casa por participante. Esto ayudará a evitar problemas con el proceso de registro. 
 
Una vez en la instalación, siga el flujo marcado y busque un asiento en las gradas o en el área designada para 
sentarse. En el estadio HS y el estadio WI, las gradas están marcadas con X's. Siéntese en una de las X. Se han 
marcado para reflejar 6 pies de distancia entre cada X para su seguridad. Agradecemos su cooperación de 
antemano. 
 
Por favor, también asegúrese de cubrirse la cara en todo momento mientras ingresa, mira y sale del concurso. 
 
 
Esperamos verlo en el contenido de nuestra casa esta temporada de otoño I. Comuníquese con nuestra oficina si 
tiene alguna pregunta. 
 
¡Vamos, jinetes! 
 
Michael Arias 

https://entry.neric.org/tarrytown
https://drive.google.com/file/d/1nPVzAsMgOcbC8E5XsZ3avSL9hFqsR0YT/view

