
Política del ISD de Plano sobre Bolsas en el 
Estadio 
Con miras a fomentar la seguridad y protección de los alumnos, personal, familias y visitantes 
del ISD de Plano, el Distrito ha modificado su política, limitando el tipo y tamaño de las bolsas (y 
bolsos) que los espectadores pueden llevar consigo al entrar a los Estadios de PISD, entre ellos: 

• Estadio Clark y el Complejo Fields 
• Estadio Kimbrough 
• Estadio Williams 

  

Empezando el 13 de septiembre de 2019, se aprueba solamente los siguientes tipos de bolsas:  

• Bolsón de plástico transparente que mide no más de 12” X 12” X 6” 
• Bolsa de plástico para almacenar, con cierre, tamaño máximo 1 galón 
• Bolso pequeño de mano, tamaño máximo 5” X 7” 

   

Quedan prohibidas las siguientes bolsas: 

• Cualquier bolso, bolsa, o recipiente que sea más grande que un bolso pequeño de mano 
o bolsón pequeño transparente aprobado 

• Mochilas y bolsos de deporte 
• Estuches o bolsos para cámaras o binoculares 
• Maletines 
• Bolsas de malla o con cordón 
• Bolsos para computadoras 
• Hieleras 
• Cangureras 
• Equipaje 

 
Preguntas frecuentes sobre la Política sobre Bolsas en el Estadio 
 

¿Por qué adoptó el ISD de Plano esta política? 

Las políticas de seguridad pública y de seguridad de los estadios del distrito se revisan y 
actualizan periódicamente. Se ha adoptado esta política para fomentar la seguridad y protección 
de los alumnos, personal, familias y visitantes del ISD de Plano a nuestros estadios. 



¿Tengo que poner todo lo que llevo en una bolsa o un bolso permitido?  

No. La limitación se aplica únicamente al tipo de bolsas o bolsos que se llevan dentro del 
estadio. Usted puede llevar artículos en sus bolsillos, si no elige ponerlos en una bolsa 
transparente o bolso de mano. 

¿Y qué de los alumnos con mochilas? 

No se permitirá a los alumnos espectadores llevar mochilas u otras bolsas dentro del estadio.  
Los grupos estudiantiles como bandas, cheerleaders, y "drill team" (equipo de baile) podrán 
entrar con bolsas si entran con su grupo por la entrada apropiada. 

¿Pueden los fans llevar cámaras, binoculares, o teléfonos inteligentes aparte de lo que ponen en una 
bolsa transparente? 

Sí. Es permitido llevar binoculares, teléfonos inteligentes y cámaras dentro del estadio; 
simplemente no se pueden poner en una bolsa a menos que la bolsa (o bolso) cumpla los 
requisitos indicados anteriormente. 

¿Y qué de artículos necesarios para bebés/niños? 

Es permitido llevar dentro en el estadio un portabebés, asiento de carro infantil removible o 
cochecito, si es está acompañado por un bebé/niño pequeño y no hay una bolsa conectada. Los 
otros artículos necesarios para un bebé o niño pequeño puede llevarse en bolsas transparentes 
con cierre de tamaño galón. 

Si tengo equipo médico especial que debo llevar conmigo en todo momento, ¿dónde lo pongo?  

Los artículos médicamente necesarios son permitidos. Los medicamentos y dispositivos 
pequeños pueden llevarse en una bolsa transparente con cierre.  

¿Y qué de llevar cobijas cuando el tiempo hace frío?  

Los fans podrán llevar cobijas si las ponen de forma suelta sobre el hombro o brazo.  

¿Qué pasa si llego a la puerta con una bolsa que no es permitida?  

A los fans que llevan bolsas o bolsos que no cumplen el criterio se les pedirá regresar la bolsa a 
su vehículo.  
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