MCPS ATHLETICS
REGRESA a RAISE
Actualización — 14 de mayo de 2021

Estimada comunidad de MCPS:
Continuamos monitoreando las guías nacionales, estatales y del condado en constante cambio y
continuaremos brindando actualizaciones, luego de la aprobación del Grupo de Trabajo COVID-19
para Atletismo de MCPS. Esto incluye cualquier modificación potencial a las guías con respecto a las
máscaras, el distanciamiento social y los espectadores. No hay cambios en los procedimientos
operativos en el Plan Estratégico de Regreso a R.A.I.S.E. en este momento; sin embargo, el Grupo
de Trabajo continúa trabajando en colaboración con los funcionarios de salud del condado para
planificar los próximos pasos. Próximamente se recibirán orientaciones más actualizadas.
Apreciamos los esfuerzos colectivos en todo el programa para nuestros protocolos y procedimientos
de seguridad. A continuación se muestran las actualizaciones y recordatorios de esta semana.
Guías de las competencias de deportes de primavera e invierno
Competencia de deportes de primavera e invierno las guías de la competencia para los deportes de
primavera y las oportunidades de participación de invierno están disponibles aquí. Estas guías son un
complemento del Plan Estratégico de Regreso a R.A.I.S.E. Todos los deportes y actividades
cumplirán con el último Reglamento de la Junta de Salud, del Condado de Montgomery, los Boletines
de MPSSAA Invierno y Deportes de Primavera y las guías de MCPS que se han establecido a través
del Grupo de Trabajo COVID-19 para Atletismo de MCPS. Se permitirán dos espectadores por
estudiante-atleta, si las instalaciones lo permiten, según el aprobado plan de espectadores para
Atletismo de MCPS.
Participación de invierno para estudiantes de último año de secundaria
Las oportunidades de participación de invierno para los estudiantes de último año de secundaria que
regresan están en marcha. Una descripción general del plan de participación está disponible aquí.
Después de una segunda semana de prácticas, durante la semana del 24 de mayo se realizarán
prácticas de exhibición de alto nivel para baloncesto y lucha libre. Gracias a los directores deportivos
y entrenadores por sus esfuerzos en la organización de estas oportunidades para nuestros
estudiantes-atletas.
Atletismo Escuela Media
La temporada de la temporada de invierno / primavera ya está en proceso y continuará hasta el 28
de mayo. Los programas ofrecidos son virtuales, en persona o híbrido (una combinación de en
persona y virtuales), dependiendo de la disponibilidad de los entrenadores y el registro de
estudiantes-deportistas. Toda la programación y las actividades en persona continuarán realizándose
de acuerdo con las guías y protocolos aprobados por el Grupo de Trabajo COVID-19 para Atletismo
de MCPS. Más información está disponible en el Página web de información de atletismo de
COVID-19. Las preguntas específicas deben ser dirigidas al coordinador atlético (AC) o entrenador
de su escuela.
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Deportes de la temporada de otoño
MCPS está planeando un regreso completo a las operaciones a partir de la temporada de otoño del
año escolar 2021-22. Las pruebas y prácticas para las escuelas secundarias comienzan el 11 de
agosto de 2021; Los detalles se proporcionarán a través de la escuela y los equipos locales. La
inscripción se abrirá a mediados de julio a través de ParentVue.
Compromiso colectivo
Debemos seguir demostrando un compromiso colectivo a nuestro
Plan Estrategico de Regreso a
R.A.l.S.E. COVID-19 protocolos y procedimientos. Los estudiantes-atletas deben hacer su parte y
responsabilizarse mutuamente, los entrenadores deben hacer cumplir las expectativas y apoyar a los
estudiantes-atletas, y los especialistas en atletismo, coordinadores atléticos y otros miembros del
personal deben apoyar la administración y operaciones generales del programa. Además,
necesitamos la asistencia continua de la comunidad para promover protocolos de seguridad durante
el resto del año escolar.
Comunicación y recursos
Nuestro Grupo de Trabajo COVID-19 para Atletismo de MCPS continuará evaluando e
implementando las últimas medidas de seguridad. Se seguirán proporcionando actualizaciones y
orientación del Grupo de Trabajo semanalmente a través del departamento de deportes de cada
escuela y estarán disponibles en el Página web de información de atletismo de COVID-19. El Plan
Estratégico de Regreso a R.A.I.S.E proporciona procedimientos operativos y protocolos de seguridad
que se están utilizando; el plan se ha actualizado para la primavera oportunidades de compromiso de
temporada e invierno.
Agradecemos su continuo compromiso y apoyo. Las preguntas específicas deben dirigirse alde su
escuela especialistade atletismo(EA), deportivo coordinator (CA), o entrenador.
Escuelas públicas del condado de Montgomery

2 | Página

