Escondido Soccer Club – FC Heat
Queridas Familias de Club de fútbol de Escondido - FC Heat,

¡Nos gustaría compartir algunas noticias emocionantes! ¡El gobernador
Newsom ha permitido la reapertura de los deportes juveniles! Esto es lo que
todos hemos estado esperando ansiosamente. Nos gustaría expresar nuestra
eterna gratitud a la supervisora Kristin Gaspar, atletas deportivos profesionales
locales y nuestro Comité de Regreso al Juego de ESC-FC Heat. Todos ellos han
estado trabajando incansablemente hacia este objetivo. Todos han hecho oír
sus voces. Por esto, los apreciamos a ellos y su apoyo sin fin. Gracias por ser la
voz de nuestros jóvenes.
Mientras tanto, todavía tenemos que trabajar con la ciudad de Escondido para
asegurarnos de que se nos permite continuar con las actividades en Ryan
Park. Además, necesitamos la dirección de la Liga Cal-South antes de volver a
jugar, ya que abarcan el seguro y la responsabilidad de todos los jugadores para
practicar deportes.
Durante las últimas semanas, hemos estado entrenando al personal y armando
planes de seguridad para que su jugador vuelva a jugar. Nuestra prioridad
número uno es la seguridad de jugadores, entrenadores y voluntarios. En la
próxima semana, verá más información sobre nuestro Plan de Distancia física y
seguridad, nuevos procedimientos de recogida y entrega, exenciones que
deben ser firmadas para todos los jugadores y mucho más. Por favor, preste
mucha atención a todas las próximas comunicaciones.
En resumen, todos estamos listos para volver al terreno de juego, pero
todavía tenemos que esperar a las directivas de otros organismos de apoyo.
Como siempre, queremos agradecer a nuestras familias por apoyarnos en estos
tiempos. Nuestros entrenadores y personal le agradece por su paciencia y
comprensión. Por favor, no dude en ponerse en contacto con nosotros con
preguntas.

Tuyo en Unidad,
Escondido Soccer Club – FC Heat
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