
 

 

 

MCPS ATHLETICS 

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

Actualización: 10 de diciembre de 2021 

 

 
 

Estimada comunidad de MCPS: 

 

¡Gracias por un comienzo exitoso en la temporada de invierno de la escuela secundaria! A 
continuación se presentan algunas actualizaciones y recordatorios clave sobre las operaciones del 
programa. 

 
Regresar a R.A.I.S.E. Recordatorios e información 

Basketball 

Oficiales / árbitros: MCPS recibió una carta de aprobación del condado de Montgomery para permitir 
que los oficiales / árbitros del juego que estén completamente vacunados y participen en el deporte 
del baloncesto no estén obligados a usar cubiertas para la cara. Se deben usar máscaras / cubiertas 
para el rostro en cualquier otro momento (hacia y desde la cancha, pasillos, etc.). 

Bancos: los entrenadores deben usar máscaras. Los estudiantes-atletas deben usar máscaras 
en la banca, cuando no esten participando activamente. Por lo tanto, los estudiantes-atletas 
deberán tener máscaras accesibles para usar mientras estén en el banco. Se debe usar un 
enfoque razonable y de sentido común para los estudiantes-atletas que ingresan / salen de un 
juego (por ejemplo, sustitución rápida al final del juego para ataque / defensa). 

Máscaras / Cubiertas faciales: fuera de la exención en la Declaración de R.A.I.S.E. plan durante 
la participación activa en el baloncesto, se deben usar máscaras en todos los demás momentos: 
vestuarios, aulas, pasillos, etc. 

Lucha 

Bancos: los entrenadores deben usar máscaras. Los estudiantes-atletas deben usar máscaras 
en la banca, cuando no estén luchando activamente. Por lo tanto, los estudiantes-atletas 
deberán tener máscaras accesibles para usar mientras estén en el banco. Los estudiantes-atletas 
que están sudando, saltando la cuerda, haciendo calistenia, demostrando movimientos de 
entrenamiento antes de un partido, pueden quitarse la máscara. 

Se requieren máscaras para los espectadores en todo momento. 

Guías para espectadores de Invierno 

Las guías para los espectadores para la temporada de invierno de la escuela secundaria están 
disponibles aquí. MCPS se compromete a brindar la mejor y más segura experiencia posible para 
los estudiantes-atletas, entrenadores y espectadores, de acuerdo con R.A.I.S.E. valores 
fundamentales de MCPS Athletics. Se espera que los espectadores demuestren comportamientos 
consistentes con R.A.I.S.E. valores fundamentales 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. 

 

https://www2.montgomeryschoolsmd.org/siteassets/district/departments/athletics/covid/winter-season-spectator--game-day-guidelines.pdf
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Asegúrese de consultar con su escuela local para obtener la información más reciente sobre las 
operaciones del programa. 
 
Actualización de Pista Interior y Campo 

La temporada de pista y campo bajo techo está programada para comenzar el 22 de diciembre de 
2021 en el Complejo Deportivo y de Aprendizaje de Prince George. 
 
Atletismo de Secundaria 

La temporada de invierno comenzó oficialmente el martes 7 de diciembre de 2021. Los juegos de 
baloncesto comienzan el jueves 6 de enero de 2021. Los horarios se pueden encontrar en la 
página web de horarios de las escuelas intermedias del sitio web de atletismo de MCPS. 

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. 

 

Preguntas Frecuentes Sobre Vacunación 

A continuación, encontrará respuestas a las preguntas frecuentes sobre los requisitos de 
vacunación para MCPS Athletics. 

 

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. 
 

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/events/ms-schedules/
https://www2.montgomeryschoolsmd.org/siteassets/district/departments/athletics/covid/vaccination-requirement-faqs.10.15.21.pdf
https://www2.montgomeryschoolsmd.org/siteassets/district/departments/athletics/covid/vaccination-requirement-faqs.10.15.21.pdf
https://www2.montgomeryschoolsmd.org/siteassets/district/departments/athletics/covid/return-to-raise---12.10.21.pdf
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/ms.aspx

