MCPS ATHLETICS
Actualización de R.A.I.S.E.
1 de septiembre de 2022

Estimada comunidad de MCPS:
Gracias por el éxito de la pretemporada de otoño. Mientras nos preparamos para la noche de apertura el 2
de septiembre, aquí hay algunas actualizaciones y recordatorios importantes del programa:
Semana de la Deportividad y La Seguridad de los Espectadores
A partir de este año, MCPS Athletics celebrará la Semana de Espíritu Deportivo y Seguridad del Espectador
durante la primera semana de cada temporada. Esta semana resaltará nuestros valores centrales R.A.I.S.E.,
incluyendo el respeto, la deportividad y la competencia animada y segura. Invitamos a toda la Nación
Deportiva de MCPS a unirse a nosotros en la celebración proactiva de los aspectos positivos de la
participación y las expectativas para aquellos que asisten a nuestros eventos. La información ha sido enviada
a las escuelas para la planificación y la participación y los recursos adicionales estarán disponibles en los
medios sociales - @MCPSAthletics.
Escasez de Entrenadores de Atletismo Certificados
MCPS ha asegurado proveedores para proporcionar un entrenador atlético para todas las escuelas
secundarias; sin embargo, a partir del 1 de septiembre, sólo 16 de 25 escuelas secundarias tienen un
entrenador atlético asignado. Los proveedores siguen trabajando incansablemente para contratar los puestos
restantes. Los miembros de la comunidad interesados que tengan contactos deben ponerse en contacto con
el Dr. Jeffrey Sullivan, director de atletismo de todo el sistema, o con la Sra. Angela McIntosh-Davis, directora
de adquisiciones. Tenemos la esperanza de que podemos tener entrenadores de atletismo en el lugar en
todas las 25 escuelas secundarias tan pronto como sea posible y apreciar el apoyo y la comprensión de
nuestra comunidad MCPS Atletismo.
Transporte
Los autobuses de MCPS están disponibles para que los equipos los utilicen a lo largo de la temporada para
partidos o eventos fuera de las instalaciones, siempre que haya conductores y autobuses disponibles y en
función de la hora del partido. Es importante notar que, debido a que los autobuses hacen recorridos después
de la escuela para los estudiantes, los autobuses no están disponibles durante las horas de 1:35-4:35 p.m.
de lunes a viernes. Esta restricción, junto con la conveniencia de salir más tarde y volver a casa más
temprano, da lugar a casos en los que se prefiere que los padres o los estudiantes conduzcan. Si se
considera el transporte de padres o estudiantes a eventos fuera de la escuela, los padres/tutores de cada
estudiante tienen la opción de no permitir que su estudiante conduzca con padres o estudiantes conductores.
Los padres deben seleccionar qué modo(s) de transporte consienten que su estudiante-atleta utilice durante
la temporada. Esta información se utiliza para ayudar en el proceso de toma de decisiones. En última
instancia, la decisión sobre el modo de transporte se hace utilizando un proceso de colaboración basado en
la disponibilidad de los autobuses y el consentimiento y las preferencias de los padres / tutores para cada
equipo. El transporte hacia y desde los entrenamientos es responsabilidad de cada estudiante-atleta y su
familia. Por favor, consulte a su entrenador o especialista en atletismo para obtener información adicional.
Entradas y Pases de Temporada
Las entradas para los eventos deportivos de MCPS se venden a través de GoFan. El costo de la admisión
es de $5, que incluye los cargos de conveniencia y procesamiento. Las escuelas están utilizando la venta de
entradas digitales en la medida de lo posible; sin embargo, algunas escuelas pueden ofrecer una opción de

efectivo. Los pases de temporada están disponibles en la escuela local y se recomiendan a todos los
espectadores que planeen asistir a varios eventos. Los precios para la temporada de otoño son de 30 dólares
para los adultos y de 18 dólares para los estudiantes (se puede aplicar una tasa de conveniencia si se compra
electrónicamente).
Si los estudiantes-atletas o los padres/tutores requieren apoyo adicional con respecto al costo de la admisión,
deben consultar con su especialista en atletismo (AD). ¡Apreciamos su apoyo a MCPS Athletics!
Consejo de Liderazgo Estudiantil-Atlético
El Consejo de Liderazgo Estudiantil-Atlético (SALC) comenzará el martes 13 de septiembre de 2022. El
propósito del Consejo de Liderazgo de Estudiantes-Atletas (SALC) de las Escuelas Públicas del Condado de
Montgomery (MCPS) es 1) obtener la voz de los estudiantes-atletas con respecto a la administración del
programa atlético interescolar de MCPS; 2) cultivar una comunidad atlética en todo el condado que promueva
los valores centrales de RAISE; y 3) involucrar a los estudiantes-atletas en roles de liderazgo en los eventos
atléticos de MCPS en todo el condado. El SALC está compuesto por dos estudiantes-atletas de cada una de
las veinticinco escuelas secundarias, que se reúnen bimensualmente para discutir la administración del
programa atlético interescolar de MCPS.
Inscripción Para los Deportes de Otoño de la Escuela Media
La inscripción para los deportes de otoño de la escuela intermedia está abierta en ParentVUE y ahora se
puede traducir en todos los idiomas. Las pruebas y las prácticas para las escuelas intermedias comienzan el
13 de septiembre de 2022; los detalles sobre la logística de las pruebas y las prácticas están disponibles a
través de la escuela local y el equipo(s). Los recursos de todo el sistema están disponibles en la página web
de Atletismo de MCPS.
Estudio del Libro de la NFHS - Iniciativas de Diversidad y Equidad
La Federación Nacional de Asociaciones Estatales de Escuelas Secundarias (NFHS) llevará a cabo un
estudio nacional de cuatro semanas sobre la diversidad, la equidad y la inclusión (DEI) a través de una serie
de seminarios virtuales desde el 19 de octubre hasta el 9 de noviembre. La inscripción para esta primera
iniciativa
nacional
gratuita
está
abierta
hasta
el
15
de
septiembre
en
meetings.nfhs.org/NFHSNationalBookStudy/.
Para inscribirse y obtener más información sobre el Estudio Nacional de Libros de la NFHS, sus autores y
facilitadores principales, visite meetings.nfhs.org/NFHSNationalBookStudy/. Las preguntas sobre el estudio
del libro también pueden dirigirse por correo electrónico a nfhsbookstudy@nfhs.org o por teléfono al (317)
822-5715.
Declaración de Bienvenida de la MPSSAA
Consulte esta declaración de bienvenida de la Asociación Atlética de Escuelas Secundarias Públicas de
Maryland.
Horarios
Todos los horarios han sido publicados para el año escolar 2022-2023. Los horarios de la escuela secundaria
están disponibles en countysportszone.com. Los horarios de la escuela media están disponibles aquí.
Volver a las Operaciones del Plan R.A.I.S.E.
El Plan de Retorno a R.A.I.S.E. continuará dirigiendo las operaciones del programa en lo que respecta a los
procedimientos y protocolos de COVID-19. El plan es revisado continuamente por el Comité Asesor Médico
de Estudiantes-Atletas para el Atletismo de MCPS. La última versión está siempre disponible en la página
web de información de atletismo COVID-19.
Nuestro Comité de Asesoramiento Médico para Estudiantes-Atletas (SMAC) para el Atletismo de MCPS
continuará evaluando e implementando las últimas medidas de seguridad. Las actualizaciones y la
orientación del SMAC continuarán siendo proporcionadas y están disponibles en las páginas web de
Información de Atletismo COVID-19 y de Salud y Seguridad para el Atletismo de MCPS. Las preguntas
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específicas deben ser dirigidas al especialista en atletismo (AD) de su escuela, al coordinador de atletismo
(AC) o al entrenador.
Comunicación y Recursos
Apreciamos su continuo compromiso y apoyo a nuestros estudiantes-atletas y al atletismo de MCPS.
Escuelas públicas del condado de Montgomery
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