MCPS ATHLETICS
REGRESO a RAISE
Actualización de—19 de noviembre de 2021

Estimada comunidad de MCPS:
¡Gracias por una gran primera semana de deportes de invierno! A continuación se presentan algunas
actualizaciones y recordatorios clave sobre las operaciones del programa.

Máscaras / Faciales Cubrimientos
El sábado 20 de noviembre de 2021, el mandato de máscaras para interiores regresará al condado de
Montgomery. MCPS solicitó una carta de aprobación solicitando que el programa de atletismo de MCPS
continúe con la guía de máscaras para interiores existente en el Plan Regreso a R.A.I.S.E. La solicitud ha
sido aprobada provisionalmente en parte para incluir que los estudiantes-atletas completamente
vacunados que participan en el juego de baloncesto no están obligados a usar cubiertas para la cara.
El resto de la solicitud de MCPS se considerará el 24 de noviembre en la próxima reunión del equipo de la
Carta de Aprobación de la Junta de Salud del Condado de Montgomery. Si se aprueba, se trasladará a la
Junta de Salud en pleno para su consideración el 30 de noviembre. Como resultado, la guía de mascarillas
para interiores a continuación estará en vigencia a partir del sábado 20 de noviembre y permanecerá en
vigencia, a la espera de la próxima Junta de Salud la reunión del día 30 de noviembre. Se proporcionarán
actualizaciones según corresponda en ese momento, en espera de la decisión de la Junta de Salud.
Guía de máscaras para interiores para deportes de MCPS: a partir del 20 de noviembre de 2021,
Atletismo de MCPS volverá a la guía anterior que requiere que las máscaras se usen en interiores en todo
momento, con excepciones limitadas. La guía actualizada se encuentra a continuación:
Para deportes de interior, se deben usar máscaras en todo momento, excepto como se indica a continuación:



Baloncesto: los estudiantes-atletas completamente vacunados no están obligados a usar cubiertas para
la cara



Porristas: cuando participan activamente en acrobiacias / volteretas / vuelo



Natación / Buceo: en el agua, porque una máscara facial húmeda puede ser más difícil de respirar



Lucha: durante el contacto de lucha libre, una máscara podría convertirse en un peligro de asfixia y se
desaconseja a menos que un entrenador u oficial adulto esté monitoreando de cerca por razones de
seguridad .

Los espectadores, entrenadores y oficiales deben usar máscaras en todo momento en el interior. Todos los
participantes deberán traer su propia máscara / cubierta facial; máscaras adicionales están disponibles en
todas las actividades.
Esta guía seguirá siendo aplicable en todo MCPS Athletics, a la espera de una futura revisión de la Junta de
Salud del Condado de Montgomery. La próxima reunión está programada para el 24 de noviembre de 2021.
El Grupo de Trabajo COVID-19 para Atletismo de MCPS, que incluye representación del Departamento de
Salud y Servicios Humanos del Condado de Montgomery y la Oficina de Manejo de Emergencias y Seguridad
Nacional, revisará las futuras guías y proporcionará actualizaciones guía.

Guías de para la temporada de invierno para espectadores
Para la temporada de invierno se están finalizando y se publicarán durante la semanadel 29 de noviembre
de 2021.
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 intermedia, 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. 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 atletismo.
.
Preguntas frecuentes sobre vacunación
Aquí son respuestas a las preguntas frecuentes sobre los requisitos de vacunación de MCPS Athletics.
GoFan – Venta De Entradas Digitales
A partir de la segunda ronda de los playoffs de fútbol, junto con las semifinales y finales estatales, las entradas
para los eventos de MPSSAA y los partidos de Fútbol se venderán exclusivamente a través de GoFan. Se
proporcionarán enlaces a las escuelas participantes antes de cada juegos para promoverlos en sus
comunidades. No habrá ventas en efectivo en la puerta. MCPS también utilizará GoFan para eventos
adicionales a partir de la proxima temporada de deportes de invierno. Más información está disponible aquí.
Playoffs de MPSSAA
Regionals y estatales están en marcha! ¡Asegúrate de seguir a tu equipo favorito en su búsqueda del
campeonato regional y estatal! Más información está disponible en el Sitio web de MPSSAA
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
Página información de atletismo de COVID-19 web de. los 12 de noviembre de 2021 La actualización
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incluye un lenguaje actualizado con respecto a los puestos de concesiónes y la cobertura facial interior / la
guía de mascaras.
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
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