
Estimado Padre / Tutor 

¡Nos complace anunciar el lanzamiento de acondicionamiento atlético para el 
otoño de 2020! 

El programa de acondicionamiento físico para los equipos de Bernstein 
comenzará el jueves 12 de noviembre de 2020 y se reunirá durante 1 -2 horas, 
de 3:30 pm a 4:40 pm or 5:00 pm – 6:00pm, de lunes a viernes. 

Los estudiantes participantes deben asistir a la siguiente reunión de orientación 
programada para: 

FECHA: Martes 10 de noviembre de 2020 
HORA: 6 PM 
ENLACE A REUNIÓN VIRTUAL: 
REUNIÓN DE ACONDICIONAMIENTO ATLÉTICO DE BERNSTEIN HIGH SCHOOL 
Unirse a la reunión de Zoom 
https://lausd.zoom.us/j/6322327706 
ID de reunión: 632 232 7706 

Se harán cumplir las precauciones de seguridad de acuerdo con el 
Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles (LACDPH) y las 
pautas estatales, y las sesiones se llevarán a cabo al aire libre sin equipo 
todavía. En un esfuerzo por aumentar la seguridad en todos nuestros sitios, 
todo el personal y los estudiantes participantes serán evaluados para COVID-19 
y serán aprobados dentro de las 72 horas antes de participar en 
acondicionamiento atlético. La cita de su hijo para la prueba debe programarse 
para el 9 o 10 de noviembre. El enlace para la prueba es: 

https://achieve.lausd.net/covidtestingappt 

Ingrese al campus por la entrada principal de Van Ness Gate. Como 
recordatorio, su hijo deberá usar una máscara y cumplir con los protocolos de 
distanciamiento físico de al menos 6 pies del campo y 8 pies durante el 
acondicionamiento físico. Además, los atletas deben traer su propia botella de 
agua. Los adultos que dejen y recojan a los estudiantes deben esperar en el 
automóvil a los estudiantes. 

Por último, he adjuntado a este mensaje el formulario de exención de 
responsabilidad COVID-19 que se debe firmar y entregar a las 3 pm del 12 de 
noviembre al llegar a la entrada principal de Bernstein High School. Asegúrese 
de que su hijo tenga este formulario en ese momento o no se le permitirá 
participar. 

Si desea obtener más información sobre el programa de acondicionamiento 
atlético, no dude en enviarme un correo electrónico. 

https://achieve.lausd.net/covidtestingappt


Espero que todo esté bien para ustedes y sus familias, ¡estén a salvo! 

Cuídate, 

Entrenador Finch 
Director Atlético de Bernstein High School 
Cvf9289@lausd.net 

Chad Finch 
Teacher/Athletic Director 
Bernstein High School 
Los Angeles Unified School District 
O- 323-817-6400 
C- 818-517-2374 
Cvf9289@lausd.net


