
 

 

 

 

 

MCPS ATHLETICS 

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

Update—enero 21, 2022 

 

 
 

Estimada comunidad de MCPS: 

Gracias por su continuo apoyo 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 28 de enero. Se proporcionará una 
actualización el 28 de enero o antes con respect 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. 

 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. 

 
Registro de Primavera 

¡La inscripción para deportes de primavera y acondicionamiento fuera de temporada ya está 
abierta a través de ParentVue! El primer día de la temporada de deportes de primavera es el 
martes 1 de marzo. Solo los estudiantes que hayan completado el proceso de registro, que incluye 
la presentación de verificación de vacunación o exención médica, y cumplan con todos los demás 
requisitos de elegibilidad, serán elegibles para probar y participar. 

 
Juegos Reprogramados de Baloncesto 
os juegos de baloncesto afectados por COVID-19 se han reprogramado de manera equitativa en 
las 25 escuelas secundarias, en la medida de lo posible. Se puso especial énfasis en los juegos 
de división, ya que los campeonatos de división se otorgarán en función del porcentaje de victorias 
en los juegos de división. Todos los equipos universitarios de MCPS superarán la cantidad mínima 
de juegos (15) para fines de clasificación y calificarán para el torneo estatal. Se publicará un 
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calendario de los juegos reprogramados en el sitio web de información de atletismo COVID-19 
cuando se confirme. 
 
Postemporada de Invierno 
¡La postemporada de invierno comienza el sábado 29 de enero con los torneos de la división de 
bocce! Se puede encontrar información más detallada sobre los eventos de postemporada en los 
sitios web de MCPS y MPSSAA. Las actualizaciones se proporcionarán de forma continua. 
 
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! 
 

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/

