
A continuación se encuentra el Plan de seguridad en los deportes de MCPS para la temporada de 
invierno 2022-2023. El plan proporciona modificaciones apropiadas del Plan de seguridad inicial en 
los deportes para considerar los factores específicos de los grandes eventos bajo techo.

Principios rectores
 »  Para la implementación exitosa del plan y la gestión eficaz de partidos, es fundamental una comunicación colaborativa entre el personal escolar, 

incluyendo los especialistas en deportes, los directores, los administradores, el personal del departamento de deportes, los equipos de seguridad 
y las autoridades del orden público (según estén disponibles). Esto es especialmente importante cuando se compite contra escuelas que no 
pertenecen a MCPS, para garantizar que las partes interesadas de la escuela visitante conozcan todos los protocolos de gestión del partido.

 »  El Plan de seguridad en los deportes de invierno está escrito para abordar grandes eventos bajo techo. Si bien este plan es aplicable a todos los 
deportes, está escrito con un enfoque principal en la gestión de los partidos de básquetbol del equipo titular.

 » Se implementarán medidas fundamentales para todos los eventos.

 »  Al comienzo de la temporada de invierno, y durante las vacaciones de invierno, se implementarán medidas de nivel 1 en todos los partidos de 
básquetbol. Esto será reevaluado para futuros partidos.

 » Se creará un Plan de operaciones de seguridad para eventos deportivos de invierno para cada escuela.

Medidas fundamentales
Se implementarán las siguientes medidas fundamentales para todos los eventos:

 »  Las escuelas deberán hacer cumplir las expectativas de comportamiento de los fanáticos, incluyendo las pautas para un comportamiento 
respetuoso y apropiado en los eventos deportivos de MCPS.

 » Se implementarán pautas para el control de multitudes y los procedimientos al final del partido.

 » Se harán cumplir las expectativas para Elevar los valores fundamentales de R.A.I.S.E. de los Deportes de MCPS.

 » Las secciones de estudiantes se limitarán a las áreas designadas, comenzando no más cerca de la segunda fila de gradas (no en el piso)

 »  Los miembros del personal deben estar ubicados para ver y escuchar a los espectadores y responder de inmediato a los comentarios y/o 
comportamientos inapropiados.

 » MCPS llevará a cabo una semana de espíritu deportivo y seguridad del espectador al comienzo de la temporada, del 5 al 10 de diciembre.

 »  Los equipos deben estar supervisados en todo momento, incluso mientras esperan para jugar el segundo partido o se quedan para ver el 
segundo partido. Los equipos deben sentarse detrás de los bancos del equipo, en tales casos.

 » Los gerentes deben figurar en la lista del equipo y se les debe indicar que permanezcan en el equipo y en las áreas designadas.

 »  Los gimnasios se limpiarán de manera oportuna y estratégica, luego de la conclusión de cada partido. Se designarán áreas para que los padres/
conductores esperen a los estudiantes-deportistas participantes (esto incluye las áreas exteriores).

 » El comportamiento inapropiado y rebelde en los eventos deportivos puede resultar en la suspensión de las actividades deportivas subsiguientes 
de MCPS.

 »  Solo los estudiantes deportistas, entrenadores, árbitros, personal del departamento de deportes y personal acreditado están permitidos en los 
bancos de los equipos, la cancha, los vestuarios y áreas designadas para los equipos.

 »  El personal de los medios debe permanecer en las áreas designadas y cumplir con las Pautas para los medios de comunicación de MCPS, lo que 
incluye obtener la aprobación y mostrar las credenciales correspondientes.
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Medidas de Nivel 2
 »  Se utilizarán entradas separadas, salidas escalonadas y apoyo y cobertura de seguridad adicional en áreas de mucho tráfico, según 

lo permita el gimnasio.

 »  Solo podrán asistir los estudiantes de la escuela anfitriona, con identificación escolar u horario en StudentVue, junto con las 
familias de los estudiantes-deportistas y participantes (equipo, pompones, porristas, banda de marcha).

 »  Es posible que se impongan más limitaciones de capacidad de espectadores para ayudar con la gestión del evento, incluyendo 
limitar el número de asistentes a un porcentaje de capacidad.

 »  Los equipos y/o las personas que participen en conductas inapropiadas podrán ser excluidos de la competencia de postemporada 
o suspendidos por múltiples competencias.

 »  Los horarios y las fechas de los partidos podrán modificarse para proporcionar más luz natural y ayudar con la gestión del evento. 
Los partidos podrán cambiarse a las horas de la tarde (por ejemplo, 3:30 o 5:15) o el sábado, dependiendo de la disponibilidad de 
árbitros, seguridad y policía. También se pueden intercambiar los tiempos de partidos del equipo titular y el equipo juvenil júnior.
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Medidas de Nivel 3
 » Se podrán cerrar los puestos de comida.

 »  Solo podrán asistir las familias de los estudiantes deportistas y los participantes (equipos participantes, pompones, porristas, banda 
de marcha).

 »  Es posible que se impongan más limitaciones de capacidad de espectadores para ayudar con la gestión del evento, incluyendo 
limitar el número de asistentes a un porcentaje de capacidad.

 » En circunstancias extremas, no se permitirán espectadores.
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Pautas de toma de decisiones
Las decisiones futuras con respecto a medidas adicionales, incluidas las limitaciones de capacidad de espectadores 
y los ajustes de hora/fecha del juego, se tomarán utilizando los siguientes criterios:

 » Nivel de asistencia anticipada de espectadores

 » Rivalidades históricas entre escuelas

 » Ocurrencia histórica de incidentes, incluyendo este año y años anteriores

 » Disposición de las instalaciones, incluida la iluminación, los asientos para espectadores y la disposición del estacionamiento

 »  Incidentes en la comunidad que pueden afectar las operaciones de eventos escolares y deportivos, que se comunican a 
través de un proceso de colaboración con los socios policiales

Medidas de Nivel 1
 »  Los estudiantes de las escuelas participantes podrán asistir con un boleto válido y presentando su identificación de estudiante o 

verificación de StudentVue de su horario. Todos los demás espectadores en edad escolar deberán estar acompañados por un 
adulto; esto incluye a todos los estudiantes de escuela elemental y de enseñanza media y estudiantes de escuela secundaria de 
otras escuelas - los acompañantes adultos deben permanecer y supervisar a los estudiantes durante su estadía en el juego.

 »  Los espectadores deben esperar tomarse un tiempo adicional para poder ingresar a los eventos, ya que las identificaciones 
escolares y la inscripción se verifican en la puerta.

 »  Los estudiantes y espectadores deben sentarse en las gradas durante el transcurso del partido. Si bien habrá reuniones 
potenciales en el medio tiempo y después del partido, no se permitirán grandes reuniones durante el partido.

 »  No hay reingreso a los eventos. No se admitirán espectadores después del medio tiempo (medio tiempo del segundo partido de 
una doble cartelera).

 » No se permiten mochilas.
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