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Estimada comunidad de MCPS: 

Al comenzar el 2022, debemos permanecer atentos en nuestros esfuerzos para combatir la 
propagación del COVID-19. Hacemos un llamado a todos los miembros de nuestra comunidad para 
que vuelvan a comprometerse con los procedimientos y protocolos descritos en el Regrese al Plan 
RAISE y al cuatro "preguntas" de la comunidad MCPS en general. Debido al requisito de vacunación 
para Atletismo de MCPS, las prácticas y competencias continuarán. Aquí hay algunas actualizaciones 
importantes del programa y recordatorios del Grupo de Trabajo COVID-19 para Atletismo de MCPS, 
según la orientación del Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Montgomery: 

Restricciones de espectadores 

Para minimizar el tamaño de las reuniones en interiores y tener en cuenta las posibles reducciones de 
personal, no se permitirán espectadores en los concursos en las instalaciones de MCPS hasta el 
16 de enero. Se proporcionará una actualización el 15 de enero o antes con respecto a las 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. 

 Los eventos del gimnasio continuarán transmitiéndose a través del Red NFHS. 

Actualización de pista y campo bajo techo 

El Complejo Deportivo y de Aprendizaje de Prince George (PG Sportsplex) regresará como un sitio de 
vacunación del condado; por lo tanto, todas las actividades y competiciones de pista y campo bajo 
techo en el PG Sportsplex han sido canceladas para la temporada. MCPS implementará un plan de 
contingencia que permite que las competencias al aire libre se lleven a cabo en las escuelas 
secundarias. Los equipos también pueden continuar asistiendo a competición de atletismo de pista 
cubierta e invitaciones. La MPSSAA espera administrar una temporada de campeonato para los atletas 
de pista cubierta y todos los atletas de deportes de invierno. La MPSSAA continuará trabajando en 
estrecha colaboración con las instalaciones disponibles, creará planes de contingencia y colaborará 
con los sistemas escolares locales para maximizar las oportunidades para los estudiantes-atletas que 
beneficien su bienestar físico, social y mental. Las actualizaciones se proporcionarán a través de 
entrenadores a medida que se confirme la información y la logística de reuniones. Los primeros 
encuentros al aire libre están programados para el 12 de enero. 
de invierno. 

Viajes nocturnos 

Todos los viajes nocturnos se cancelan hasta el 16 de enero. Se proporcionará una actualización el 15 
de enero o antes con respecto a las futuras restricciones de viajes nocturnos. 

Pausas del equipo  

De acuerdo con la orientación del Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de 
Montgomery, MCPS continuará con los procedimientos actuales con respecto a la pausa de las 
actividades del equipo. Si un equipo tiene tres o más casos positivos activos de COVID-19, todas las 

https://www2.montgomeryschoolsmd.org/siteassets/district/departments/athletics/covid/return-to-raise---12.17.21.pdf
https://www2.montgomeryschoolsmd.org/siteassets/district/departments/athletics/covid/return-to-raise---12.17.21.pdf
https://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/publicinfo/community/school-year-2021-2022/Community-Update-20211230-final.html
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actividades del equipo deben detenerse durante 14 días. La pausa de 14 días comienza desde la última 
exposición (actividad del equipo). 

Comunicaciones de equipo 
Las comunicaciones seguirán enviándose a los equipos afectados por un caso positivo de COVID-19. 
Adicionalmente, las comunicaciones serán enviadas a escuelas opuestas que puedan haber sido 
expuestas. Las comunicaciones se lanzarán en consonancia con los mensajes de la comunidad en la 
medida de lo posible; sin embargo, puede haber casos en los que las comunicaciones de equipo se 
liberen antes de los mensajes de la comunidad con el fin de garantizar operaciones seguras y 
oportunas. 
 
Programación 
Los concursos pospuestos antes de las vacaciones de invierno no se realizarán en este momento. Los 
equipos de lucha que tuvieron una oportunidad de torneo pospuesta pueden participar en un torneo 
futuro, con la aprobación de la Unidad de Atletismo y en cumplimiento con las regulaciones de MCPS 
y MPSSAA. 
 

En el futuro, para maximizar las oportunidades de participación, los horarios de la escuela secundaria 
pueden ajustarse de manera continua para permitir que un equipo que pierde a un oponente debido a 
COVID-19 compita contra otra escuela que también pierde a un oponente en la misma fecha de juego. 
Los nuevos enfrentamientos solo se programarán con la aprobación de los especialistas en atletismo 
de las escuelas participantes y de la Unidad de Atletismo, de conformidad con las regulaciones de 
MCPS y MPSSAA. 

Atletismo de la Escuela Intermedia 
El día de apertura para el baloncesto de la escuela intermedia es el jueves 6th de enero. Los horarios 
están disponibles aquí. Cualquier reprogramación potencial de los concursos de la escuela 
intermedia impactados por COVID-19 será coordinada a través de los coordinadores de la liga y la 
Unidad de Atletismo. Esperamos una temporada segura y exitosa! 

Mascarillas/cubiertas de cara 
según el retorno a R.A.I.S.E. Plan, máscaras/cubiertas faciales son requeridas en todo momento en 
el interior con la excepción de las exenciones relacionadas con la seguridad según la Academia 
Americana de Pediatría y el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de 
Montgomery. Todas las personas deben cumplir con estos protocolos y procedimientos en todo 
momento 

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 

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. 

 

https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cognitoforms.com%2FCIANDiagnostics1%2FMCPSMarylandDepartmentOfHealthCIANDiagnosticsIndividualCOVID19TestingConsentOptInForm2&data=04%7C01%7CSarah_Siddons%40mcpsmd.org%7C0ab8190cff9949d0bde008d9c540f326%7Cddf755e9bcd64a5ea4727c378a78c6c7%7C1%7C0%7C637757705061071653%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=1RKfypgalDTxV41yp9JzEOGW3qeVhzckCBPr6E8wSs0%3D&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.montgomeryschoolsmd.org%2Fcoronavirus%2Frandom-testing.aspx&data=04%7C01%7CSarah_Siddons%40mcpsmd.org%7C0ab8190cff9949d0bde008d9c540f326%7Cddf755e9bcd64a5ea4727c378a78c6c7%7C1%7C0%7C637757705061071653%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=xnwR90y%2F5lzQ%2F8FvKAQgXbrk3JNNtbVdpvpzs5jTcGE%3D&reserved=0
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-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-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-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://www2.montgomeryschoolsmd.org/siteassets/district/departments/athletics/covid/return-to-raise---12.17.21.pdf
https://www2.montgomeryschoolsmd.org/departments/athletics/health/default/670945/
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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. 

 

Agradecemos su continuo compromiso y apoyo. Las preguntas específicas deben dirigirse al 
especialista en atletismo (AD), al coordinador atlético (AC) o al entrenador de su escuela. 

 

Escuelas públicas del condado de Montgomery 

https://www2.montgomeryschoolsmd.org/departments/athletics/health/default/670945/
https://www2.montgomeryschoolsmd.org/departments/athletics/health/default/670945/
https://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/athletics/contacts/hs.aspx
https://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/athletics/contacts/ms.aspx

