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Estimada comunidad de MCPS: 
 

Gracias por sus continuos esfuerzos para promover la salud y seguridad de nuestros estudiantes-
atletas, entrenadores y programa. A continuación, se presentan algunos recordatorios sobre los 
requisitos de vacunación y las operaciones del programa. 
 

Requisitos de vacunación para estudiantes deportistas 

A partir del inicio de la temporada de deportes de invierno, el 15 de noviembre para la escuela 
secundaria y el 7 de diciembre para la escuela secundaria, todos los estudiantes deportistas de 
secundaria y de secundaria elegibles deberán presentar un comprobante de vacunación COVID-19 
completa. antes de la participación. Este requisito se aplica a las temporadas de deportes de invierno 
y primavera, así como a todas las actividades fuera de temporada realizadas a través de MCPS 
Athletics. 
 

Exenciones de vacunación para estudiantes deportistas 

Solo se permitirán exenciones médicas.exenciones religiosas No se permitirán. No se permiten 
exenciones religiosas debido a la amenaza directa de la transmisión de COVID-19 a la salud y 
seguridad de los estudiantes-atletas y el personal en eventos y actividades deportivas de contacto 
cercano. 
 

Formulario MCPS 560-30A: La solicitud de exención médica de la vacuna COVID-19 para estudiantes-
atletas debe ser completada por un profesional de la salud con licencia y presentada durante el proceso 
de registro para deportes. El formulario está disponible en inglés y español. ENLACES 
 

Preguntas frecuentes sobre vacunación 

aquí son respuestas a las preguntas frecuentes sobre los requisitos de vacunación de MCPS Athletics. 
 

Registro de deportes en la temporada de invierno  

Registro para los deportes de invierno y fuera de temporada acondicionado se abrirá el lunes 18 de 
octubre El primer día de la temporada de deportes de invierno es el 15 de noviembre. Solo los 
estudiantes que hayan completado el proceso de registro, que incluye la presentación de verificación 
de vacunación o exención médica, y que cumplan con todos los demás requisitos de elegibilidad, serán 
elegibles para probar y participar. 
 

Campeonatos del condado de otoño 

A modo piloto, para el año escolar 2021-2022, MCPS llevará a cabo juegos de campeonato del 
condado para los deportes de equipo de torneo abierto de hockey sobre hierba, fútbol de niños y niñas, 
voleibol de niñas, baloncesto de niños y niñas, béisbol, sóftbol y lacrosse de niños y niñas. 

https://drive.google.com/file/d/16EcvAZRc_Sog965d663gPO571mFioAmt/view?usp=sharing
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El calendario de los concursos de campeonatos del condado de otoño es el siguiente: 

 Hockey sobre hierba – 10/25, en Paint Branch HS, 6:00 pm 

 Fútbol – 10/25, en Seneca Valley HS 

o Niños 5:30 pm 

o Niñas 7:15 pm 

 Porristas – 10/30, en Montgomery Blair HS 

o División III - 10:30 a.m. 

o División II - 2:00 p.m. 

o División I - 5:30 p.m. 

 Cross Country - 10/30, en Bohrer Park, 10:00 a.m. 

 Voleibol de niñas – 11/2, en Quince Orchard HS, 6:00 p.m. 
 

Pruebas en las escuelas 

Las pruebas COVID-19 gratuitas están disponibles para todos los estudiantes en todas las escuelas. 
Las pruebas son una estrategia importante para mantener las escuelas abiertas y los estudiantes y el 
personal seguros. Con las pruebas, MCPS puede minimizar la cantidad de estudiantes en cuarentena 
y minimizar las interrupciones en las actividades del programa. Los padres / tutores deben dar su 
consentimiento para la prueba. Las familias pueden complete el formulario de consentimiento, que 
está disponible en varios idiomas en línea, o solicite copias en papel de su escuela. 
 

Hay dos tipos de pruebas de COVID-19 disponibles. Las pruebas rápidas se utilizan cuando un 
estudiante presenta síntomas de COVID-19 durante el día escolar. Los resultados están disponibles 
en 15-20 minutos. Las pruebas de detección se administran semanalmente a una muestra aleatoria 
de estudiantes sin síntomas de COVID-19. Estos resultados estarán disponibles en unos días. Leer 
aquí para más información. 
 

Regresar a las operaciones del plan RAISE 

El regreso al plan 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 Grupo de 
Trabajo de COVID-19 para Atletismo de MCPS. La última versión siempre está disponible en el Páginai 
nformación de atletismo de COVID-19 web de. los 17 de septiembre de 2021 La actualización incluye 
un lenguaje actualizado con respecto a las vacunas para entrenadores voluntarios y entrenadores 
atléticos. 
 

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 el Página web de información de atletismo de COVID-19. 
 

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

Escuelas públicas del condado de Montgomery 

https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cognitoforms.com%2FCIANDiagnostics1%2FMCPSMarylandDepartmentOfHealthCIANDiagnosticsIndividualCOVID19TestingConsentOptInForm2&data=04%7C01%7CJeffrey_K_Sullivan%40mcpsmd.org%7C83811bed15b64f2adb0a08d97de74866%7Cddf755e9bcd64a5ea4727c378a78c6c7%7C1%7C0%7C637679254573176992%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=9H4R8T7KiPn5HJUm4kTyizpYDtHqQFG0HjgBSULr7yk%3D&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cognitoforms.com%2FCIANDiagnostics1%2FMCPSMarylandDepartmentOfHealthCIANDiagnosticsIndividualCOVID19TestingConsentOptInForm2&data=04%7C01%7CJeffrey_K_Sullivan%40mcpsmd.org%7C83811bed15b64f2adb0a08d97de74866%7Cddf755e9bcd64a5ea4727c378a78c6c7%7C1%7C0%7C637679254573176992%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=9H4R8T7KiPn5HJUm4kTyizpYDtHqQFG0HjgBSULr7yk%3D&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.montgomeryschoolsmd.org%2Fcoronavirus%2Frandom-testing.aspx&data=04%7C01%7CJeffrey_K_Sullivan%40mcpsmd.org%7C83811bed15b64f2adb0a08d97de74866%7Cddf755e9bcd64a5ea4727c378a78c6c7%7C1%7C0%7C637679254573186947%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=X9VYYhKmnbyHPWD36JeAZ0GmaKHcDhkqgbxTkE6Rsdg%3D&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.montgomeryschoolsmd.org%2Fcoronavirus%2Frandom-testing.aspx&data=04%7C01%7CJeffrey_K_Sullivan%40mcpsmd.org%7C83811bed15b64f2adb0a08d97de74866%7Cddf755e9bcd64a5ea4727c378a78c6c7%7C1%7C0%7C637679254573186947%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=X9VYYhKmnbyHPWD36JeAZ0GmaKHcDhkqgbxTkE6Rsdg%3D&reserved=0
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