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Estimada comunidad de MCPS: 
 

Gracias por un comienzo exitoso de la temporada de invierno de la escuela secundaria. ¡Los primeros 
 juegos son el 7 de diciembre! A continuación se presentan algunas actualizaciones y recordatorios clave 
sobre las operaciones del programa. 
 

 Guía  para Espectadores para la temporada de invierno 
 las guías para los espectadores para la temporada de invierno de la escuela secundaria están                                             
disponibles aquí. Los aspectos más destacados incluyen: 
 

• MCPS se compromete a brindar la mejor y más segura experiencia posible para los estudiantes-
atletas, entrenadores y espectadores, de acuerdo con los valores fundamentales de RAISE de 
MCPS Athletics. 

• MCPS utilizará GoFan la venta de entradas digitales en la medida de lo posible durante la 
temporada de invierno y se ofrecerá para todos los eventos. 

• Durante la temporada regular, las escuelas pueden ofrecer una opción en efectivo para los 
juegos, dependiendo de la asistencia anticipada. 

• Habrá un precio de entrada para los eventos de MCPS: $ 5 para todos los espectadores mayores 
de 11 años (el precio en efectivo es de $ 5 / entrada, el precio de GoFan es de $ 4 más una tarifa 
de conveniencia de $ 1). Las personas mayores de 62 años siguen admitiendo gratuitamente. 

• Los estudiantes-atletas, equipos y espectadores de MCPS deben cumplir con las pautas y 
procedimientos operativos de COVID-19 de la instalación anfitriona y / o el condado. 

• Se espera que los espectadores demuestren comportamientos consistentes con los valores 
fundamentales de RAISE de MCPS Athletics. A los espectadores que no cumplan con las 
expectativas de MCPS se les pedirá que abandonen las instalaciones y es posible que se les 
prohíba asistir a eventos futuros. 

 
Guía de mascaras 
 La guía actual de máscaras para interiores sigue vigente para MCPS Athletics: 

Para los 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, 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. 

https://www2.montgomeryschoolsmd.org/siteassets/district/departments/athletics/covid/return-to-raise---12.1.21.pdf
https://get.gofan.co/digital-ticketing-guide
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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. 
 

MCPS ha presentado una solicitud de exención a la Junta de Salud del Condado de Montgomery que 
incluiría que no se requiere cubrirse la cara en el interior de los estudiantes-atletas que participan 
activamente en actividades, prácticas y concursos; sin embargo, se recomienda encarecidamente a los 
estudiantes que no estén completamente vacunados (con exenciones médicas aprobadas) que se 
cubran la cara. Además, la solicitud de exención incluye que durante la competencia,cubiertas faciales 
no se requerirían para los entrenadores y oficiales que estén completamente vacunados. Esta solicitud 
será revisada por la Junta de Salud el 7 de diciembre. Se proporcionará orientación adicional después 
de la reunión, que entrará en vigencia tan pronto como se permita. 

Actualización de pista y campo bajo techo 
El Complejo de Aprendizaje y Deportes de Prince George's anunció que la casa de campo abrirá el 15 
de diciembre para actividades de pista y campo. Habrá restricciones vigentes, incluidas limitaciones en 
el número de estudiantes-atletas y espectadores participantes. La información preliminar está disponible 
aquí. Se proporcionará información actualizada antes de la primera reunión, según sea necesario. 
¡Esperamos una temporada de atletismo bajo techo segura y exitosa! 
 
Atletismo de la escuela intermedia  
Las pruebas y prácticas de baloncesto de la escuela intermedia comienzan el 7 de diciembre. La 
inscripción se completa a través de ParentVue. Puede encontrar una "Guía rápida de ParentVue para 
deportes" para padres / tutores cuando inscriban a sus estudiantes en deportes Aquí. Puede encontrar 
más información para padres / tutores aquí en Inglés y Español.  

Requisitos de vacunación para estudiantes deportistas 
Se requiere que todos los estudiantes-atletas elegibles de la escuela secundaria y de la escuela 
intermedia presenten un comprobante de vacunación COVID-19 completa antes de participar. 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. 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. 
Regresar a las operaciones del plan R.A.I.S.E. 
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.  
 

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://www2.montgomeryschoolsmd.org/siteassets/district/departments/athletics/covid/mcps-2021-22-indoor-track---update-2.pdf
https://www2.montgomeryschoolsmd.org/siteassets/district/departments/athletics/parent/parents_guardians---getting-started-with-parentvue3.pdf
https://www2.montgomeryschoolsmd.org/siteassets/district/departments/athletics/parent/winter-sy2021-22-ms-athletics-online-registration.parent-letter_.pdf
https://www2.montgomeryschoolsmd.org/siteassets/district/departments/athletics/parent/winter-sy2021-22-ms-online-registration-and-parent-letter-spanish.pdf
https://www.montgomeryschoolsmd.org/uploadedFiles/departments/athletics/covid/560-30A.pdf
https://www2.montgomeryschoolsmd.org/siteassets/district/departments/athletics/covid/vaccination-requirement-faqs.10.15.21.pdf
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww2.montgomeryschoolsmd.org%2Fsiteassets%2Fdistrict%2Fdepartments%2Fathletics%2Fcovid%2Freturn-to-raise---12.1.21.pdf&data=04%7C01%7CLigia_M_Velasquez%40mcpsmd.org%7C1d48e180cbb64cd8f31608d9b5057ebb%7Cddf755e9bcd64a5ea4727c378a78c6c7%7C1%7C0%7C637739857464590999%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=mnm7Q0KeZ2UHZVmiiEpU4mz6ezgjDgsvbrohNbQFwPE%3D&reserved=0
https://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/athletics/health/default.aspx?id=670945
https://www2.montgomeryschoolsmd.org/departments/athletics/health/default/670945/
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/hs.aspx
https://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/athletics/contacts/hs.aspx
https://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/athletics/contacts/ms.aspx
https://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/athletics/contacts/ms.aspx
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