
 

 

 

MCPS ATHLETICS 

REGRESO a RAISE 

Actualización — 28 de mayo de 2021 

 

 

 

Estimada comunidad de MCPS: 

 

A continuación se presentan actualizaciones clave con respecto a las operaciones del programa 
de atletismo de MCPS, que incluyen: 
 

● Regresar a Operaciones del plan R.A.I.S.E.  
● Presentaciones de la temporada de invierno 
● Actualización de la temporada de primavera 
● Acondicionamiento y salas de pesas 
● Registro de la temporada de otoño 

 

Regresar a Operaciones del plan R.A.I.S.E.  

 A partir del 28 de mayo de 2021, cuando el Condado de Montgomery regulación de la Junta de 
Salud del derogue, el programa de atletismo de MCPS volverá a funcionar por completo, junto 
con los procedimientos y protocolos para prevenir el esparcimiento de COVID-19 incluidos en la 
última actualización de la Regrese al Plan R.A.I.S.E. El plan Regresar a R.A.I.S.E. se alinea con 
las guias del Departamento de Educación del Estado de Maryland (MSDE), el Departamento de 
Salud de Maryland y la Asociación Atlética de Escuelas Secundarias Públicas de Maryland 
(MPSSAA). 

 
Reconocimiento para estudiantes del último año de la temporada de invierno 
Gracias a los directores deportivos, representantes del distrito, especialistas en atletismo, 
entrenadores y todos los que apoyan a nuestros estudiantes-atletas en sus esfuerzos para 
organizar las exhibiciones de estudiantes de último año esta semana; ¡Las exhibiciones de 
baloncesto y lucha libre fueron emocionantes celebraciones en todo el sistema! También 
apreciamos los esfuerzos de nuestros entrenadores de natación y buceo y de atletismo bajo 
techo para organizar celebraciones y reconocimientos escolares durante la primavera. 
¡Felicitaciones a la promoción 2021! 
 
Actualización de la temporada de primavera 
La temporada de primavera regular continuará hasta el 5 de junio de 2021. Los juegos de 
postemporada se llevarán a cabo del 7 al 19 de junio de 2021. Los deportes de primavera se 
llevarán a cabo en consonancia con el Boletín de deportes de primavera de MPSSAA. 
 

● Día de los Soldados Caídos : no se permiten prácticas ni concursos. 
● Admisión : la admisión no se cobrará durante la temporada regular y la postemporada 

del condado / región. Se cobrará la admisión para las semifinales y finales estatales, 
según los procedimientos de MPSSAA. 

● Concesiones : los puestos de concesión permanecerán cerrados hasta el final de la 
temporada de primavera. 

https://www.montgomerycountymd.gov/council/Resources/Files/agenda/col/2021/20210518/20210518_2B-2C.pdf
https://www.montgomerycountymd.gov/council/Resources/Files/agenda/col/2021/20210518/20210518_2B-2C.pdf
https://drive.google.com/file/d/18eT_eeqfXiktNJ1ajfWaWJKzC7z4s9qu/view?usp=sharing
https://www.mpssaa.org/assets/1/6/MPSSAA_Spring_Bulletins_2021.pdf
https://www.mpssaa.org/assets/1/6/MPSSAA_Spring_Bulletins_2021.pdf


 
 
 
Salas de acondicionamiento y salas de pesas Las 
actividades de acondicionamiento y el uso de las salas de pesas pueden comenzar el 1 de junio 
de 2021. Los entrenadores deben revisar e implementar las Acondicionamiento de las 
recomendaciones del programa, junto con los recursos de salud y seguridad de MCPS. 

Del 1 al 30 de junio de 2021, como parte de los programas de acondicionamiento, se permite el 
entrenamiento de habilidades específicas para el deporte, según las exenciones aprobadas por 
COMAR de las regulaciones de MPSSAA. A partir del 1 de julio de 2021, cuando vencen las 
exenciones, solo puede ocurrir acondicionamiento general; no pueden ocurrir actividades 
deportivas específicas (el personal de entrenamiento de la escuela puede trabajar con hasta dos 
estudiantes-atletas por día). Los entrenadores y estudiantes-atletas siempre deben cumplir con 
las Estándares y Regulaciones de Participación Fuera de Temporada de MCPS y en alineación 
con el MPSSAA Regla del 80% y orientación. 

Del 1 al 30 de junio, todas las actividades de acondicionamiento y deportivas específicas deben 
cumplir con el Plan Regreso a RAISE y todas las reglas y regulaciones aplicables de MCPS y 
MPSSAA. 

Temporada de deportes de otoño 

MCPS está planeando un regreso completo a las operaciones para la temporada de otoño del 
año escolar 2021-22. Las pruebas y prácticas para las escuelas secundarias comienzan el 11 de 
agosto de 2021; Los detalles se proporcionarán a través de la escuela local y los equipos. La 
inscripción se abrirá el 12 de julio de 2021 a través de ParentVue. 

 

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 su 
especialistade atletismo (EA), deportivo coordinator de su escuela (CA), o entrenador. 

 

Escuelas públicas del condado de Montgomery 

https://www.montgomeryschoolsmd.org/uploadedFiles/departments/athletics/coach/The%20Inter-Association%20Task%20Force%20for%20Preventing%20Sudden%20Death%20in%20Secondary%20School%20Athletics%20Programs.pdf
https://www.montgomeryschoolsmd.org/uploadedFiles/departments/athletics/coach/The%20Inter-Association%20Task%20Force%20for%20Preventing%20Sudden%20Death%20in%20Secondary%20School%20Athletics%20Programs.pdf
https://www.montgomeryschoolsmd.org/uploadedFiles/departments/athletics/coach/The%20Inter-Association%20Task%20Force%20for%20Preventing%20Sudden%20Death%20in%20Secondary%20School%20Athletics%20Programs.pdf
https://www.montgomeryschoolsmd.org/uploadedFiles/departments/athletics/coach/3%20%20Out%20of%20Season%20Participation.pdf
https://www.montgomeryschoolsmd.org/uploadedFiles/departments/athletics/coach/3%20%20Out%20of%20Season%20Participation.pdf
https://www.mpssaa.org/assets/1/6/MPSSAA_Roadmap_Two-Semester_Plan_(2).pdf?6578
https://www.mpssaa.org/assets/1/6/MPSSAA_Roadmap_Two-Semester_Plan_(2).pdf?6578
https://drive.google.com/file/d/18eT_eeqfXiktNJ1ajfWaWJKzC7z4s9qu/view?usp=sharing
https://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/athletics/parent/index.aspx
https://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/athletics/health/default.aspx?id=670945
https://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/athletics/health/default.aspx?id=670945
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

