
 

 

 

 

 

DE ATLETISMO DE MCPS 

Actualización del R.A.I.S.E. 

6 de octubre de 2022 
 

 

Estimada comunidad de MCPS: 

Gracias por sus esfuerzos para defender nuestros valores fundamentales de R.A.I.S.E. y promover un ambiente seguro y 
positivo en nuestros eventos. A medida que nos preparamos para la postemporada de otoño, aquí hay algunas 
actualizaciones y recordatorios importantes del programa: 

Plan de Seguridad Atlética 
El MCPS El Plan de Seguridad Deportiva continuará impulsando las operaciones del programa y todas nuestras escuelas 
permanecerán en el Nivel 1. Continuamos evaluando el impacto de las acciones en todos los programas y brindaremos 
actualizaciones a medida que se realicen posibles modificaciones. Se está coordinando la iluminación temporal para las 
escuelas, para ayudar con la iluminación de áreas clave en estadios, estacionamientos y áreas circundantes. Agradecemos 
su paciencia y comprensión, mientras navegamos por algunas de estas situaciones desafiantes. Nuestro objetivo es 
maximizar la capacidad de nuestros estudiantes, padres, familias y comunidades para apoyar a nuestros estudiantes-
atletas en un ambiente seguro y positivo. 

Entrenadores de Atletismo 
Continúa habiendo una escasez de entrenadores de atletismo que afecta a MCPS ya los distritos escolares de todo el 
estado. Los proveedores continúan trabajando incansablemente para contratar los puestos restantes. Los puestos 
vacantes de tiempo completo se cubren en función de la disponibilidad de entrenadores deportivos, incluida la distancia de 
viaje para el candidato. Todas las escuelas que no cuentan con un entrenador atlético de tiempo completo reciben cobertura 
presencial de medio tiempo, así como otros recursos y apoyo, como telesalud, consultoría de entrenadores, manejo de 
lesiones y horas de oficina en la sala de entrenamiento. Los horarios y servicios de cobertura están disponibles en la 
escuela local; comuníquese con su entrenador o especialista en atletismo para obtener información adicional. Las 
respuestas a las preguntas más frecuentes están aquí. Los miembros de la comunidad que conozcan a los candidatos 
interesados deben comunicarse con el Dr. Jeffrey Sullivan, director de atletismo de todo el sistema, o Mrs. Angela McIntosh-
Davis, directora de adquisiciones. 

Semana de Agradecimiento 
A los Oficiales A menudo se hace referencia al oficio como una vocación ingrata y las competencias atléticas de MCPS no 
ocurrirían sin el compromiso inquebrantable de los oficiales y árbitros. Junto con la Asociación Atlética de las Escuelas 
Secundarias Públicas de Maryland (MPSSAA), MCPS Athletics celebrará la Semana de Agradecimiento a los Oficiales de 
Otoño del 10 al 15 de octubre de 2022. ¡Tómese el tiempo para agradecer a un árbitro por permitir que los juegos continúen! 

La inscripción de Invierno 
La inscripción para los deportes de invierno de la escuela secundaria se abrirá en ParentVUE el 10 de octubre de 2022, a 
las 12:00 horas. La temporada de invierno comienza el 15 de noviembre de 2022. 

Horarios 
Los horarios de secundaria están disponibles en countysportszone.com. Los horarios de la escuela secundaria están 
disponibles. aquí. 

 
Regresar a Operaciones del Plan R.A.I.S.E. 
El Plan Return to RAISE continuará impulsando las operaciones del programa con respecto a los procedimientos y 
protocolos de COVID-19. El plan es revisado de manera continua por el Comité Asesor Médico de Estudiantes-Atletas para 
Atletismo de MCPS. La última versión está siempre disponible en el de información de atletismo COVID-19 . 

 

https://drive.google.com/file/d/1QGjrt6jP72kEtLActM3JfeEt9TKtH7Gc/view
https://drive.google.com/file/d/1yKeuq5ZV5P6-PvnjJGHQMFWOaEzqzlI_/view?usp=sharing
mailto:Jeffrey_K_Sullivan@mcpsmd.org
mailto:Angela_S_McIntosh-Davis@mcpsmd.org
mailto:Angela_S_McIntosh-Davis@mcpsmd.org
https://md-mcps-psv.edupoint.com/PXP2_Login.aspx
https://www.countysports.zone/
https://www2.montgomeryschoolsmd.org/departments/athletics/events/ms-schedules/
https://www2.montgomeryschoolsmd.org/siteassets/district/departments/athletics/parent/return-to-raise-6.15.22.pdf
https://www2.montgomeryschoolsmd.org/departments/athletics/health/default/670945/
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Comunicación y Recursos 
Las preguntas específicas deben dirigirse a la dirección de su escuela. especialista en atletismo (AD), coordinador atlético 
(AC), o entrenador. 
 
¡Agradecemos su continuo compromiso y apoyo a nuestros estudiantes-atletas y MCPS Athletics! 

Escuelas Públicas del Condado de Montgomery 

 

https://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/athletics/contacts/hs.aspx
https://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/athletics/contacts/ms.aspx

