
 

 

 

 

 

MCPS ATHLETICS 

RETURN to R.A.I.S.E. 

Update—enero 14, 2022 

 

 
 

Estimada comunidad de MCPS: 

Gracias por su continuo apoyo y compromiso con la cuatro "pedidos" de MCPS, mientras 
navegamos por los desafíos y la dinámica siempre cambiantes de COVID-19. Aquí hay algunas 
actualizaciones y recordatorios importantes del programa: 

Continúan las restricciones de espectadores 

Para minimizar el tamaño de las reuniones en interiores, tener en cuenta las posibles reducciones 
en el personal y evitar la propagación de COVID-19, todavía no se permiten espectadores en 
los concursos en las instalaciones de MCPS hasta el 23 de enero. Se proporcionará una 
actualización en enero o antes. 22 sobre futuras limitaciones de espectadores. Tenga en cuenta 
lo siguiente: 

 Para las instalaciones que no pertenecen a MCPS, las operaciones cumplirán con los 
procedimientos y protocolos de la instalación anfitriona y/o jurisdicción. 

 No hay limitaciones para las competiciones al aire libre. 

 Todos los centros de natación se están alineando con las Pautas para espectadores de   
MCPS; por lo tanto, no se permitirán espectadores en los centros de natación hasta nuevo 
aviso. Todo el personal de la competencia (anotadores, cronometradores, jueces de clavados) 
debe ser verificado por el entrenador principal con el personal del centro de natación. 

 
Viajes de noche 

Todos los viajes de noche se cancelan hasta el 30 de enero. Se proporcionará una actualización 
el 29 de enero o antes con respecto a futuras restricciones de viajes de noche 

 

Guía de pautas 

Para alinearse con la guía más reciente y tener en cuenta las listas de equipos más grandes, a 
continuación se encuentran las pautas revisadas para determinar las pausas del equipo: 

 Para las listas de equipos <25, si un equipo tiene tres o más casos positivos activos de COVID-
19 en estudiantes-atletas en los 10 días anteriores, todas las actividades del equipo deben 
pausarse durante 10 días. La pausa de 10 días comienza desde la última exposición (actividad 
del equipo - práctica o concurso) 

 Para las listas de equipos 25 o mayor, si un equipo tiene cinco o más casos positivos activos 
de COVID-19 en estudiantes-atletas en los 10 días anteriores, todas las actividades del equipo 
deben pausarse durante 10 días. La pausa de 10 días comienza desde la última exposición 
(actividad del equipo - práctica o concurso) 

● Los niños/niñas y JV/varsity en el mismo deporte continúan siendo tratados como equipos 
separados al calcular el número de casos positivos en estudiantes-atletas  

https://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/publicinfo/community/school-year-2021-2022/Community-Update-20211230-final.html
https://www.spanishdict.com/translate/la%20gu%C3%ADa
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Directrices de pausa escolar 

Para alinearse con la guía más reciente para las escuelas que hacen la transición a la instrucción 
virtual, debido al requisito de vacunación para MCPS Athleticos, se pueden implementar las 
siguientes estrategias de mitigación para permitir que las actividades deportivas continúen durante 
la pausa escolar, además de los protocolos actuales descritos en el plan del Retorno de R.A.I.S.E.: 

 No hay puestos de concesión en el sitio 

 No No hay espectadores en el sitio 

 hay viajes noche para el programa 

 No hay acondicionamiento para toda la escuela: solo los equipos de temporada pueden operar 

 Es posible que se requiera prueba de una prueba negativa para continuar, con énfasis en las 
actividades de mayor riesgo de baloncesto y lucha libre. 

MCPS, en consulta con el Departamento de Salud y Servicios Humanos y a través dellas Grupo 
de Trabajo COVID-19 para Deportes de MCPS, determinará las estrategias de mitigación 
apropiadas, incluso si es necesario deteneractividades en todo el programa escolar local. 

 
Aislamiento individual para entrenadores y personal del departamento deportivo 

Como se comunicó el 9 de enero, las pautas de aislamiento y cuarentena para los miembros del 
personal, incluidos los entrenadores y el personal del departamento deportivo, han cambiado. 

 El personal que dé positivo en la prueba de COVID-19 o tenga sospecha de COVID-19, 
independientemente del estado de vacunación, debe quedarse en casa durante al menos cinco 
días completos a partir de la fecha de inicio de los síntomas si es sintomático o la fecha de la 
prueba positiva si no tiene síntomas. 

 Después del día 5, si la persona no tiene síntomas sin el uso de medicamentos para reducir la 
fiebre, la persona puede regresar a la escuela siempre que use una máscara que le quede bien 
cuando esté cerca de otras personas 

 durante 5 días adicionales, y según lo exijan MCPS y Directrices del MSDE sobre el uso de 
mascarillas en las escuelas. 

 Si la persona no puede usar una máscara cuando está cerca de otras personas, debe 
permanecer en casa durante al menos 10 días completos. 

Directrices de cuarentena revisadas para entrenadores y personal del departamento de atletismo 

Estas pautas de cuarentena revisadas se aplican al personal que está en contacto cercano con 
alguien que dio positivo por COVID-19 y no está vacunado; adultos de 18 años y mayores que 
completaron la serie primaria de la vacuna Pfizer hace más de cinco meses o la vacuna Moderna 
hace más de seis meses y no están reforzados O completaron la serie primaria de J&J hace más 
de dos meses y no están reforzados; o no ha tenido COVID-19 en los últimos 90 días. 

 Este personal debe quedarse en casa durante al menos cinco días completos después del 
último contacto cercano. 

 Después del día 5, si la persona no ha tenido síntomas, se recomienda que se haga la prueba 
y que pueda volver al trabajo siempre que use una máscara que le quede bien cuando esté 
cerca de otras personas durante cinco días más.  

 Si la persona no puede usar una máscara cuando está cerca de otras personas, debe 
permanecer en casa durante al menos 10 días completos.  

https://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/publicinfo/community/school-year-2021-2022/Community-Update-20220109-final.html
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 Si la persona desarrolla síntomas en algún momento, debe permanecer en casa, hacerse la 
prueba y seguir las pautas de aislamiento anteriores. 

 El resto del personal que es contacto cercano de alguien que dio positivo por COVID-19 no 
necesita ponerse en cuarentena. 

Aislamiento individual para estudiantes 

Los estudiantes que den positivo continuarán aislados durante 10 días. Este aislamiento 
comenzará a partir de la fecha de inicio de los síntomas si es sintomático o la fecha de la prueba 
positiva si no tiene síntomas. 

La Red de NFHS  
Las competencias en los estadios y gimnasios principales continuarán transmitiéndose en vivo por 
la red NFHS. Los padres y fanáticos pueden suscribirse a la red y tener acceso a todos los juegos 
por una suscripción mensual de $ 10.99 / mes (o pase anual por $ 69.99 / año). Todos los juegos 
son gratuitos después de 72 horas. Las escuelas locales proporcionan información sobre la 
programación..  

 

Atletismo de la escuela intermedia 

La escuela intermedia los horarios de baloncesto de la escuela intermedia están disponibles Aquí. 
Cualquier posible reprogramación de concursos de escuelas intermedias afectados por COVID-19 
se coordinará a través de los coordinadores de la liga y la Unidad de Atletismo. ¡Esperamos una 
temporada segura y exitosa! 

Diga si la prueba: consentimiento para las purebas de COVID-19 rapidas y aleatorias  

Una táctica de mitigación significativa en MCPS son las pruebas de detección aleatorias de COVID-19 
y las pruebas rápidas en todos los grados. MCPS, en asociación con el Departamento de Salud de 
Maryland, ofrece pruebas COVID a los estudiantes sin costo alguno. La prueba requiere el permiso de 
los padres para "decir sí a la prueba". 

Complete el formulario de consentimiento  

Aprende más 

Ver los folletos (varios idiomas) Inglés, español, chino, francés, coreano, portugués, vietnamita, 
amárico languages) English, Spanish, Chinese, French, Korean, Portuguese, Vietnamese, 
Amharic 
 

Regresar a R.A.I.S.E. Planificar Operaciones  

El regreso a R.A.I.S.E. Plan continuará impulsando las operaciones del programa con respecto a 
los procedimientos y protocolos de COVID-19. El plan es revisado de forma continua por el Grupo 
de Trabajo de COVID-19 para Atletismo de MCPS. La última versión siempre está disponible en 
la página web de Información de Atletismo de COVID-19. Las preguntas específicas deben 
dirigirse al especialista en atletismo (AD), coordinador atlético (AC) o entrenador de su escuela.. 

 

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 y estarán disponibles en la página web de Información de 
Atletismo de COVID-19. Las preguntas específicas deben dirigirse al especialista en atletismo 
(AD), al coordinador atlético (AC) o al entrenador de su escuela.  

Agradecemos su continuo compromiso y apoyo.  
 

Escuelas públicas del condado de Montgomery 

https://www2.montgomeryschoolsmd.org/departments/athletics/events/ms-schedules/
https://www.montgomeryschoolsmd.org/coronavirus/random-testing.aspx
https://www.montgomeryschoolsmd.org/coronavirus/random-testing.aspx
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.montgomeryschoolsmd.org%2FuploadedFiles%2Fdepartments%2Fpublicinfo%2FSYTTT-English.pdf&data=04%7C01%7CSarah_Siddons%40mcpsmd.org%7C0ab8190cff9949d0bde008d9c540f326%7Cddf755e9bcd64a5ea4727c378a78c6c7%7C1%7C0%7C637757705061071653%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=9gbDiCvQbm8jI8pG3K6IpSzE0GqH%2Be%2BbRyUHNB45x9E%3D&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.montgomeryschoolsmd.org%2FuploadedFiles%2Fdepartments%2Fpublicinfo%2FSYTTT-Spanish.pdf&data=04%7C01%7CSarah_Siddons%40mcpsmd.org%7C0ab8190cff9949d0bde008d9c540f326%7Cddf755e9bcd64a5ea4727c378a78c6c7%7C1%7C0%7C637757705061071653%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=i%2BA6jekUuDhi5%2Bb7qgYa8qSiU1a0IpjGLAGXhElt%2FKY%3D&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.montgomeryschoolsmd.org%2FuploadedFiles%2Fdepartments%2Fpublicinfo%2FSYTTT-Spanish.pdf&data=04%7C01%7CSarah_Siddons%40mcpsmd.org%7C0ab8190cff9949d0bde008d9c540f326%7Cddf755e9bcd64a5ea4727c378a78c6c7%7C1%7C0%7C637757705061071653%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=i%2BA6jekUuDhi5%2Bb7qgYa8qSiU1a0IpjGLAGXhElt%2FKY%3D&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.montgomeryschoolsmd.org%2FuploadedFiles%2Fdepartments%2Fpublicinfo%2FSYTTT-Chinese.pdf&data=04%7C01%7CSarah_Siddons%40mcpsmd.org%7C0ab8190cff9949d0bde008d9c540f326%7Cddf755e9bcd64a5ea4727c378a78c6c7%7C1%7C0%7C637757705061071653%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=HhPorJLIIm02mGqyH7kOfg21oyaUmws7dg7vanIINiw%3D&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.montgomeryschoolsmd.org%2FuploadedFiles%2Fdepartments%2Fpublicinfo%2FSYTTT-Chinese.pdf&data=04%7C01%7CSarah_Siddons%40mcpsmd.org%7C0ab8190cff9949d0bde008d9c540f326%7Cddf755e9bcd64a5ea4727c378a78c6c7%7C1%7C0%7C637757705061071653%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=HhPorJLIIm02mGqyH7kOfg21oyaUmws7dg7vanIINiw%3D&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.montgomeryschoolsmd.org%2FuploadedFiles%2Fdepartments%2Fpublicinfo%2FSYTTT-French.pdf&data=04%7C01%7CSarah_Siddons%40mcpsmd.org%7C0ab8190cff9949d0bde008d9c540f326%7Cddf755e9bcd64a5ea4727c378a78c6c7%7C1%7C0%7C637757705061071653%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=VSgnd1BqASslUSPRXiIFsrRG3nNgb457pYcXy5mGbkA%3D&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.montgomeryschoolsmd.org%2FuploadedFiles%2Fdepartments%2Fpublicinfo%2FSYTTT-French.pdf&data=04%7C01%7CSarah_Siddons%40mcpsmd.org%7C0ab8190cff9949d0bde008d9c540f326%7Cddf755e9bcd64a5ea4727c378a78c6c7%7C1%7C0%7C637757705061071653%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=VSgnd1BqASslUSPRXiIFsrRG3nNgb457pYcXy5mGbkA%3D&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.montgomeryschoolsmd.org%2FuploadedFiles%2Fdepartments%2Fpublicinfo%2FSYTTT-Korean.pdf&data=04%7C01%7CSarah_Siddons%40mcpsmd.org%7C0ab8190cff9949d0bde008d9c540f326%7Cddf755e9bcd64a5ea4727c378a78c6c7%7C1%7C0%7C637757705061071653%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=0zudIs1p7ej4VQm2EN8Mt8oPGBIli8IGKaZEXnPSQj0%3D&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.montgomeryschoolsmd.org%2FuploadedFiles%2Fdepartments%2Fpublicinfo%2FSYTTT-Korean.pdf&data=04%7C01%7CSarah_Siddons%40mcpsmd.org%7C0ab8190cff9949d0bde008d9c540f326%7Cddf755e9bcd64a5ea4727c378a78c6c7%7C1%7C0%7C637757705061071653%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=0zudIs1p7ej4VQm2EN8Mt8oPGBIli8IGKaZEXnPSQj0%3D&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.montgomeryschoolsmd.org%2FuploadedFiles%2Fdepartments%2Fpublicinfo%2FSYTTT-Portuguese.pdf&data=04%7C01%7CSarah_Siddons%40mcpsmd.org%7C0ab8190cff9949d0bde008d9c540f326%7Cddf755e9bcd64a5ea4727c378a78c6c7%7C1%7C0%7C637757705061071653%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=vR6cewwJPyb1C9A4vNEEryXR5%2FjsrFlaJBOJA%2BDeo00%3D&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.montgomeryschoolsmd.org%2FuploadedFiles%2Fdepartments%2Fpublicinfo%2FSYTTT-Portuguese.pdf&data=04%7C01%7CSarah_Siddons%40mcpsmd.org%7C0ab8190cff9949d0bde008d9c540f326%7Cddf755e9bcd64a5ea4727c378a78c6c7%7C1%7C0%7C637757705061071653%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=vR6cewwJPyb1C9A4vNEEryXR5%2FjsrFlaJBOJA%2BDeo00%3D&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.montgomeryschoolsmd.org%2FuploadedFiles%2Fdepartments%2Fpublicinfo%2FSYTTT-Vietnamese.pdf&data=04%7C01%7CSarah_Siddons%40mcpsmd.org%7C0ab8190cff9949d0bde008d9c540f326%7Cddf755e9bcd64a5ea4727c378a78c6c7%7C1%7C0%7C637757705061071653%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=vk3T60Y5vq0uANnah6XcHKEn6vSmQLEfPcRrFFn9bVM%3D&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.montgomeryschoolsmd.org%2FuploadedFiles%2Fdepartments%2Fpublicinfo%2FSYTTT-Vietnamese.pdf&data=04%7C01%7CSarah_Siddons%40mcpsmd.org%7C0ab8190cff9949d0bde008d9c540f326%7Cddf755e9bcd64a5ea4727c378a78c6c7%7C1%7C0%7C637757705061071653%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=vk3T60Y5vq0uANnah6XcHKEn6vSmQLEfPcRrFFn9bVM%3D&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.montgomeryschoolsmd.org%2FuploadedFiles%2Fdepartments%2Fpublicinfo%2FSYTTT-Amharic.pdf&data=04%7C01%7CSarah_Siddons%40mcpsmd.org%7C0ab8190cff9949d0bde008d9c540f326%7Cddf755e9bcd64a5ea4727c378a78c6c7%7C1%7C0%7C637757705061071653%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=cM0MXztXp6Ei3WMyblGKvIO6Bh5rSIDEn9%2FTVZtuvXg%3D&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.montgomeryschoolsmd.org%2FuploadedFiles%2Fdepartments%2Fpublicinfo%2FSYTTT-Amharic.pdf&data=04%7C01%7CSarah_Siddons%40mcpsmd.org%7C0ab8190cff9949d0bde008d9c540f326%7Cddf755e9bcd64a5ea4727c378a78c6c7%7C1%7C0%7C637757705061071653%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=cM0MXztXp6Ei3WMyblGKvIO6Bh5rSIDEn9%2FTVZtuvXg%3D&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.montgomeryschoolsmd.org%2FuploadedFiles%2Fdepartments%2Fpublicinfo%2FSYTTT-Amharic.pdf&data=04%7C01%7CSarah_Siddons%40mcpsmd.org%7C0ab8190cff9949d0bde008d9c540f326%7Cddf755e9bcd64a5ea4727c378a78c6c7%7C1%7C0%7C637757705061071653%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=cM0MXztXp6Ei3WMyblGKvIO6Bh5rSIDEn9%2FTVZtuvXg%3D&reserved=0

