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Estimada comunidad de MCPS: 

Tal como lo comunicó MCPS hoy, las prácticas y competencias atléticas pueden continuar según 
lo programado, debido al requisito de vacunación para Atletismo de MCPS. Sin embargo, tenga 
en cuenta la siguiente guía del Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de 
Montgomery: 

 Todos las competencias durante las vacaciones de invierno (del 23 de diciembre al 2 de enero) 
están cancelados; Se permiten prácticas opcionales. 

 A partir del lunes 20 de diciembre, si un equipo tiene tres o más casos positivos activos de 
COVID-19, todas las actividades del equipo deben detenerse durante 14 días (esto comenzará 
el 20 de diciembre, no retroactivo). 

Es imperativo que todas las partes interesadas en MCPS Athletics se adhieran a los 
procedimientos y protocolos descritos en el Regrese al Plan RAISE y Directrices para 
espectadores de invierno.  

Actualización de pista y campo bajo techo 

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. Los boletos son solo 
disponible a través de GoFan y están limitados a los primeros 400 aficionados. Se requiere 
comprobante de vacunación completa contra COVID-19 o un resultado negativo de la prueba de 
PCR de COVID-19 dentro de las últimas 72 horas de la competencia para ingresar al Sportsplex. 
Más información está disponible aquí. 

Atletismo de la escuela intermedia ¡ 

Gracias por la exitosa apertura de las dos semanas de la temporada de invierno! Los juegos de 
baloncesto están programados para comenzar el jueves 6 de enero de 2021. Los horarios se 
pueden encontrar en el Horarios de las escuelas intermedias página web del sitio web de atletismo 
de MCPS. 

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. 
 
Asegúrese de consultar con su escuela local para obtener la información más reciente sobre las 
operaciones del programa. 
 
 

https://www2.montgomeryschoolsmd.org/siteassets/district/departments/athletics/covid/return-to-raise---12.17.21.pdf
https://www2.montgomeryschoolsmd.org/siteassets/district/departments/athletics/covid/winter-season-spectator--game-day-guidelines.pdf
https://www2.montgomeryschoolsmd.org/siteassets/district/departments/athletics/covid/winter-season-spectator--game-day-guidelines.pdf
https://gofan.co/app/events/488498?schoolId=MD27239
https://gofan.co/app/events/488498?schoolId=MD27239
https://www2.montgomeryschoolsmd.org/siteassets/district/departments/athletics/covid/it-season-opener-update.pdf
https://www2.montgomeryschoolsmd.org/departments/athletics/events/ms-schedules/
https://www2.montgomeryschoolsmd.org/siteassets/district/departments/athletics/covid/winter-season-spectator--game-day-guidelines.pdf
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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/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---12.17.21.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

