
Obsidian Middle School
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P:(541)923-4900 F:(541)923-6509

Saludos!

Nos complace anunciar que ofreceremos baloncesto a TODOS los estudiantes interesados de Obsidian
MS a partir del lunes 10 de mayo. Como la mayoría de los programas, este año se verá diferente. Como
probablemente sepa, el condado de Deschutes se ha estado moviendo entre un riesgo alto y un riesgo
extremo con respecto a nuestro estado de Covid. Desafortunadamente para nosotros, las restricciones
mientras están en riesgo extremo son dramáticamente más estrictas que en las etapas inferiores. Dicho
esto, hemos diseñado un programa que podrá mantener el movimiento entre niveles y no obligarnos a
cerrar el baloncesto. Sin embargo, eso significa un programa de baloncesto menos tradicional este año.

Nuestro programa se llevará a cabo en el gimnasio (si es de alto riesgo o menor) O al aire libre en nuestras
canchas al aire libre (si tenemos un riesgo extremo). Nuestros entrenadores diseñarán sesiones que son
parte de práctica de habilidades y parte de juegos competitivos. En este momento no hemos programado
juegos contra escuelas opuestas, pero si es posible, programaremos juegos de 7º y 8º grado contra Elton
Gregory. Además, a diferencia de años anteriores, estaremos ejecutando nuestras temporadas de niñas y
niños al mismo tiempo e invitando a participar a los estudiantes de sexto grado.

QUIÉN: Cualquier alumno interesado de sexto, séptimo u octavo grado
CUÁNDO: Lunes, martes, jueves (miércoles - sesión opcional del COED alrededor de las 2: 30-3: 30)

1:30 PM - 2:30 PM CHICAS
2:30 PM - 3:30 PM NIÑOS
(Ofreceremos una sala de estudio supervisada de 1: 30-2: 30 para los niños interesados los lunes,
martes y jueves.)

FECHAS: Lunes 10 de mayo - Jueves 10 de junio

Se harán cumplir medidas de seguridad que incluyen: distanciamiento social mientras no se compite y
máscaras en todo momento.

Gracias por su asociación mientras trabajamos juntos para mantener a OMS abierto y brindar
oportunidades para nuestros estudiantes-atletas. Las inscripciones están abiertas en FAMILY ID: LINK.
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el entrenador en jefe, Sr. Cuniff
(jacob.cuniff@redmondschools.org) o con el director de atletismo, Sr. Young
(jared.young@redmondschools.org).

Go Wolves!

Atentamente,
Evan Grant
Interim Principal

“All In, Can Do:  Working Together to Make a Difference”
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