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14 de diciembre del 2020 
 
Estimado estudiante, padre / tutor y miembro de la comunidad de Holyoke, 
 
El Distrito Escolar de Holyoke se ha esforzado por mantener y mejorar sus instalaciones por motivos 
de seguridad durante años para los estudiantes, los padres y la comunidad de Holyoke. En febrero 
pasado, el distrito escolar presentó una subvención para la construcción de escuelas excelentes hoy 
(BEST) y fue otorgada al distrito a principios de junio. Esto combinado con que la comunidad aprobó 
con éxito el Bono 5A, el distrito ha comenzado a avanzar con $4.7 millones en renovaciones que se 
enfocan específicamente en las preocupaciones sobre el cumplimiento de la ADA y las 
preocupaciones de seguridad en la escuela secundaria Holyoke Jr / Sr. Si bien esta es una gran 
oportunidad para nuestros estudiantes, personal y comunidad, aún no aborda las preocupaciones de 
seguridad que tienen nuestro piso grande de gimnasio actual y las gradas en nuestro gimnasio 
grande. Dado que la Beca BEST no financiará este tipo de renovaciones y por precaución con las 
preocupaciones de seguridad de nuestros estudiantes atletas, equipos visitantes y fanáticos locales y 
visitantes, el Distrito Escolar de Holyoke había estado considerando reemplazar las gradas grandes 
del gimnasio y remodelar el piso grande de madera del gimnasio en los últimos años. Este otoño, 
cuando la Asociación de Deportes de Escuelas Secundarias de Colorado (CHSAA) anunció que no 
aprobarían ni apoyarían ningún evento deportivo de otoño de las escuelas secundarias, el Distrito 
Escolar de Holyoke tomó la decisión de comenzar un proyecto de renovación del gimnasio. Se 
estimó que la fecha de finalización de este proyecto estaría terminada para el 8 de enero, lo que 
provocaría conflictos menores en la práctica deportiva con el calendario de la temporada B de 
CHSAA que se suponía comenzaría el 4 de enero. Sin embargo, debido a la pandemia de COVID ha 
habido retrasos en el cronograma y la finalización general del proyecto, lo que ha provocado 
conflictos adicionales con la temporada deportiva de la temporada B de CHSAA. El distrito trabajó 
con la empresa de instalación de las gradas, así como con el contratista de renovación del piso del 
gimnasio para hacer ajustes y crear una nueva línea de tiempo y comenzó a trabajar en soluciones 
para abordar los nuevos conflictos con los horarios de práctica y los eventos deportivos en casa. Si 
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bien nuestro director atlético y la administración confiaban en que podrían encontrar soluciones a los 
nuevos conflictos, la semana pasada, la CHSAA anunció el aplazamiento de la Temporada B hasta 
finales de enero y se tomará una determinación alrededor del 18 de enero si habrá alguna 
temporada deportiva de la Temporada B. Con este anuncio, el distrito quería que todos los 
estudiantes, padres y miembros de la comunidad supieran que continuarán trabajando con el 
contratista de instalación de gradas, el contratista de renovación del piso del gimnasio y CHSAA con 
respecto a la programación de eventos en casa durante la Temporada B. Sin embargo, el distrito 
también quería informar a todos que existe la posibilidad de que nuestro distrito no pueda realizar 
eventos deportivos en casa en el gimnasio grande hasta la mediados de marzo de 2021. Si bien el 
distrito entiende que esto no es ideal para nuestros entrenadores, nuestros estudiantes atletas, sus 
padres y la comunidad de Holyoke, sentimos que abordar las preocupaciones de seguridad del  piso 
grande del gimnasio y las gradas en el gimnasio grande aún debe abordarse para la seguridad a 
largo plazo de nuestro estudiante, equipos visitantes y aficionados. 
El distrito, nuestro director atlético, los entrenadores y la administración se esforzará por crear un 
cronograma y un calendario deportivo si CHSAA avanza con la Temporada B que nos permita usar 
nuestras otras instalaciones cuando se pueda hacer de manera segura y cuando cumpla con las 
pautas y requisitos de CHSAA. El distrito se disculpa por cualquier inconveniente que este proyecto 
de renovación del gimnasio pueda causar, pero cree que un entorno seguro tanto para los 
estudiantes atletas como para los fanáticos valdrá la pena el tiempo y el esfuerzo dedicados a la 
finalización de este proyecto. 
Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en comunicarse con el director atlético y la 
administración del distrito escolar de Holyoke, ya que ellos estarían dispuestos a escuchar y tomarlos 
en consideración mientras se crea otro horario si CHSAA comienza la temporada B como está 
planeado actualmente el 25 de enero del 2021. 
Respetuosamente, 
 
Mr. Baumgartner 
Director Atlético de Holyoke 
baumgartnerjo@hcosd.org 
970-854-2284 ext. 153 
 
Mrs. Powell 
Directora de Escuela Jr/Sr High de Holyoke 
powellan@hcosd.org 
970-854-2284 ext. 152 
 
Mr. Stumpf 
Superintendente del Distrito Escolar de Holyoke 
stumpfky@hcosd.org 
970-854-3634 

mailto:baumgartnerjo@hcosd.org
mailto:powellan@hcosd.org
mailto:stumpfky@hcosd.org

