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Estimada Comunidad de MCPS: 

Gracias por su continuo apoyo a MCPS Athletics, mientras navegamos por los desafíos y la 
dinámica en constante cambio de COVID-19. Aquí hay algunas actualizaciones y recordatorios 
importantes del programa: 

Exenciones religiosas: requisito de vacunación contra el COVID-19 

En consonancia con la guía de los CDC, MCPS ahora está aceptando solicitudes de exenciones 
religiosas debido a la disminución de la tasa de transmisión comunitaria de COVID-19, junto con 
la alta tasa de vacunación del condado de Montgomery. Este proceso actualizado comienza con 
la temporada Primavera 2022: el registro ya está abierto. 

Las exenciones religiosas y médicas se presentan utilizando el Formulario 560-30A de MCPS, 
que también estará disponible próximamente en español. 

Restricciones para los espectadores 

La cantidad de boleto en las competencias en las instalaciones de MCPS se mantiene al 50 % 
de la capacidad de las instalaciones. Si bien existen restricciones de capacidad, tenga en 
cuenta lo siguiente: 

● Los boletos estarán disponibles a través de la venta de boletos digitales de GoFan a las 12:00 
del medio día del día del juego. Para juegos con multitudes anticipadas más grandes, los 
boletos estarán disponibles para las familias de los estudiantes-atletas participantes primero 
a través de una preventa (hora comunicada entre las escuelas participantes).A un máximo de 
cuatro se permitirá. 

● Se aceptarán los pases de MCPS y MPSSAA, los boletos de temporada y la admisión del 
personal de MCPS. 

● Los espectadores y las operaciones escolares se alinearán con las Pautas para espectadores 
y días de juego del invierno de 2021–22. 

● Para las instalaciones que no pertenecen a MCPS, las operaciones cumplirán con los 
procedimientos y protocolos de la instalación anfitriona y/o jurisdicción. 

● Para los encuentros de natación y clavados, la asistencia se limitará a dos espectadores 
por estudiante-atleta, si las instalaciones lo permiten. 

● No existen limitaciones de aforo para las competiciones al aire libre. 

● Los eventos del gimnasio se seguirán transmitiendo a través del Red NFHS. 
 
Inscripción de Primavera 
¡La inscripción para deportes de las escuelas secundaria de primavera y acondicionamiento fuera 
de temporada está abierta a través de ParentVue! El primer día de la temporada deportiva de 
primavera es el martes 1 de marzo. Solo los estudiantes que hayan completado el proceso de  

https://www2.montgomeryschoolsmd.org/siteassets/district/departments/athletics/covid/560-30a_feb2022.pdf
https://www2.montgomeryschoolsmd.org/siteassets/district/departments/athletics/covid/2.3.22-spectator--game-day-guidelines---winter-season-communication.pdf
https://www2.montgomeryschoolsmd.org/siteassets/district/departments/athletics/covid/2.3.22-spectator--game-day-guidelines---winter-season-communication.pdf
https://www.nfhsnetwork.com/subscribe/retail
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registro, que incluye enviar la verificación de vacunación o exención, y que cumplan con todos 
los demás requisitos de elegibilidad, serán elegibles para probar y participar. 
 
Viajes de Noche  

Todos los viajes noche se cancelan hasta el 17 de febrero. Los viajes de noche pueden 
reanudarse a partir del 18 de febrero. 

Postemporada de Invierno 
La postemporada de invierno continúa esta semana: el calendario es aquí! Se puede encontrar 
información más detallada sobre los eventos de postemporada en el MCPS y de la MPSSAA  Las 
actualizaciones se proporcionarán de forma continua. 
 
La Red NFHS 
Las competencias en los estadios y los gimnasios principales se seguirán transmitiendo en vivo 
por Red NFHS. Los padres y los fans pueden suscribirse a la red y tener acceso a todos los juegos 
por una suscripción mensual de $10.99/mes (o pase anual por $69.99/año). Todos los juegos son 
gratis después de 72 horas. Las escuelas locales proporcionan información sobre la programación. 
 
Atletismo de la Escuela Intermedia 
Los horarios de baloncesto de la escuela intermedia están disponibles aquí_ Cualquier posible 
reprogramación de concursos de escuelas intermedias afectados por COVID-19 continuará 
siendo coordinado a través de los coordinadores de la liga y la Unidad de Atletismo. 
 
La inscripción para los deportes de primavera intermedia (fútbol masculino y femenina) se abrirá 
a través de ParentVue el lunes 14 de febrero de 2022. El primer día de la temporada deportiva 
de primavera es el martes 8 de marzo. Solo los estudiantes que hayan completado el proceso de 
inscripción, que incluye presentar verificación de vacunación o exención médica, y cumplir con 
todos los demás requisitos de elegibilidad, será elegible para probar y participar. 
 
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. Las preguntas específicas deben dirigirse 
al especialista en atletismo (AD), coordinador atlético (AC) o entrenador de su escuela. 
 
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. Las preguntas específicas deben dirigirse al especialista en atletismo 
(AD), al coordinador atlético (AC) o al entrenador de su escuela. 
 
¡Agradecemos su continuo compromiso y apoyo a nuestros estudiantes-atletas y MCPS Athletics! 
 
Escuelas públicas del condado de Montgomery 

https://drive.google.com/file/d/1Hm05jHXxaAcMctxWMAi98nN5pL0yCEaW/view?usp=sharing
https://www2.montgomeryschoolsmd.org/departments/athletics
https://www.mpssaa.org/
https://www.nfhsnetwork.com/
https://www.nfhsnetwork.com/subscribe/retail
https://www2.montgomeryschoolsmd.org/departments/athletics/events/ms-schedules/
https://www2.montgomeryschoolsmd.org/link/467c15ba3dec4029bcd12d8587ff4731.aspx
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

