
 
 

October 1, 2020 
 
Dear Parents and Guardians: 
 
We will begin phasing in athletics, keeping the safety of our athletes and coaches 
uppermost in mind and following all health protocols. Local health metrics are very close 
to our Green safety level, and as always, we will continue to be cautious.  
 
Our schedule is as follows: 
 
October 5: We will begin offering Strength & Conditioning at all high school and middle 
school campuses, following SAISD COVID-19 safety protocols. 
 
October 12: Team practices and competitive play will begin for varsity teams only in 
football, volleyball, cross country, and tennis. Varsity teams are moving forward as we 
want to ensure we don’t jeopardize our students’ athletic scholarship opportunities. 
However, please note that should local health conditions trend negatively, we 
may need to alter this schedule for the safety of our students and coaches. 
 
All high school sub-varsity, middle school, and academy sports league teams will 
remain in the Strength & Conditioning phase until further notice. No team practices or 
games will be allowed at this time. 
 
Please know we will continue to keep you informed.  
 
We will have updated schedules for fall sports posted on our website early next week. 
We also will be sharing additional information on our Twitter account (@SAISDAthletics) 
and on the School Start website (www.saisd.net/schoolstart).  
 
Sincerely, 
Todd Howey, Senior Executive Director 
SAISD Athletics 
  



 
 
1 de octubre de 2020 
 
Estimados padres y tutores: 
 
Comenzaremos los programas de deportes en fases, tomando en cuenta la seguridad de 
nuestros atletas y entrenadores, y acatando todos los protocolos de salud. Las medidas 
locales de salud están muy cerca a nuestro nivel Verde de seguridad, y como siempre, 
seguiremos con precaución.  
 
Nuestro horario es el siguiente: 
 
5 de octubre: comenzaremos a ofrecer el programa de Fortalecimiento y 
Acondicionamiento en todos los planteles de preparatoria y secundaria, siguiendo los 
protocolos de seguridad de SAISD sobre  
COVID-19. 
 
12 de octubre: comenzarán las prácticas de equipo y los juegos competitivos solo para 
los equipos de varsity de fútbol americano, vóleibol, carrera de campo a través y tenis.  
Los equipos de Varsity seguirán adelante ya que queremos asegurar no poner en riesgo 
las oportunidades de becas atléticas para nuestros estudiantes. Sin embargo, por favor 
tengan en cuenta que, si las condiciones locales de salud llegaran a empeorar, 
tendríamos que alterar este horario para la seguridad de nuestros estudiantes y 
entrenadores. 
 
Todos los equipos de preparatoria que no sean de varsity, al igual que los de secundaria y 
los de la liga de deportes de las academias permanecerán en la fase de Fortalecimiento y 
Acondicionamiento hasta nuevo aviso. No se permitirán prácticas ni juegos de equipo en 
este momento. 
 
Seguiremos manteniéndolos informados.  
 
Publicaremos horarios actualizados para los deportes de otoño en nuestro sitio web a 
principios de la semana que entra. También compartiremos información adicional en 
nuestra cuenta de Twitter (@SAISDAthletics) y en el sitio web del Comienzo de clases 
(www.saisd.net/schoolstart).  
 
Atentamente, 
Todd Howey, Director Ejecutivo Superior 
Departamento Atlético de SAISD 
 


