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RETURN to R.A.I.S.E. 
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Estimada comunidad de MCPS: 

 
Gracias por su continuo apoyo a MCPS Athletics, mientras terminamos una exitosa temporada de 
invierno y entramos en la segunda semana de la temporada de primavera. Aquí hay algunas 
actualizaciones y recordatorios importantes del programa: 

 
Mascarillas/Cubiertas faciales 
El 8 de marzo, la Junta de Educación del Condado de Montgomery aprobó una política opcional de 
mascarillas para interiores en las escuelas. Por lo tanto, el uso de máscaras/coberturas faciales es 
opcional para todas las personas del programa, incluidos los estudiantes atletas, entrenadores, 
oficiales, espectadores y personal del evento. Esto también incluye en los autobuses escolares. Se 
recomienda encarecidamente a las personas que no estén completamente vacunadas que usen 
máscaras/coberturas faciales cuando estén en interiores. Esta guía seguirá siendo aplicable en MCPS 

Athletics, pendiente de futuras revisiones y orientación para las escuelas. De acuerdo con el Martes, 
8 de marzo de 2022 Actualización y expectativas de la comunidad durante el día escolar, se espera 
que todas las personas respeten las decisiones personales con respecto al uso de máscaras. 
 
Regresar a Operaciones del Plan LEVANTAR 
El Plan Return to 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 COVID-19 para Atletismo de MCPS. La última versión está siempre disponible en información 
de atletismo COVID-19 . La actualización del 9 de marzo incluye actualizaciones significativas, debido 
a la orientación actualizada a nivel nacional, estatal y del condado, junto con niveles más bajos de 
transmisión de COVID-19. 

 
Directrices para el espectado 
El día del partido de primavera se han actualizado las directrices para el espectador y el día del partido 
para la temporada de primavera a fin de reflejar la orientación actualizada. La emisión de boletos 

digitales GoFan se seguirá utilizando en todo el programa. 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. 
 
Torneo Estatal de Baloncesto 
La temporada de invierno llega a su fin esta semana, con las semifinales y finales estatales de 
baloncesto. Se puede encontrar más información en el de MPSSAA Basketball State Championship 
Central . ¡Buena suerte a los equipos restantes de MCPS en el torneo! 
 
La red NFHS 
en los estadios y los principales gimnasios se seguirán transmitiendo en vivo por Red NFHS. Los 
padres y los fans pueden suscríbase a la red y tenga acceso a todos los juegos por una suscripción  

https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.montgomeryschoolsmd.org%2Fdepartments%2Fpublicinfo%2Fcommunity%2Fschool-year-2021-2022%2FCommunity-Update-20220308-final.html&data=04%7C01%7CJeffrey_K_Sullivan%40mcpsmd.org%7C66daf8ca5ba84f2c616108da01acbf74%7Cddf755e9bcd64a5ea4727c378a78c6c7%7C1%7C0%7C637824138704816403%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=KfdUnilUAXxcVlRwPLG4r%2BVLBjN9iWJv9p0xPg0k3Bw%3D&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.montgomeryschoolsmd.org%2Fdepartments%2Fpublicinfo%2Fcommunity%2Fschool-year-2021-2022%2FCommunity-Update-20220308-final.html&data=04%7C01%7CJeffrey_K_Sullivan%40mcpsmd.org%7C66daf8ca5ba84f2c616108da01acbf74%7Cddf755e9bcd64a5ea4727c378a78c6c7%7C1%7C0%7C637824138704816403%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=KfdUnilUAXxcVlRwPLG4r%2BVLBjN9iWJv9p0xPg0k3Bw%3D&reserved=0
https://www2.montgomeryschoolsmd.org/siteassets/district/departments/athletics/health/return-to-raise-3.9.22.2.pdf
https://www2.montgomeryschoolsmd.org/departments/athletics/health/default/670945/
https://www2.montgomeryschoolsmd.org/departments/athletics/health/default/670945/
https://www.mpssaa.org/state-championships/basketball/mpssaa-basketball-state-championships-central/
https://www.mpssaa.org/state-championships/basketball/mpssaa-basketball-state-championships-central/
https://www.nfhsnetwork.com/
https://www.nfhsnetwork.com/subscribe/retail
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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 
inscripción para los deportes de primavera de la escuela intermedia está abierta a través de ParentVue! 
El primer día de la temporada deportiva primaveral fue el martes 8 de marzo. Solo los estudiantes que 
hayan completado el proceso de 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. 

 
Comunicación y Recursos 
Nuestro Grupo de Trabajo COVID-19 para MCPS Athletics continuará evaluando e implementando las 
últimas medidas de seguridad. Se seguirán brindando actualizaciones y orientación del grupo de 
trabajo y están disponibles en el Información de Atletismo COVID-19 Página web. Las preguntas 
específicas se deben dirigir a la dirección de su escuela. especialista en atletismo (AD), coordinador 
atlético (AC), o entrenador. 

¡Agradecemos su continuo compromiso y apoyo a nuestros estudiantes-atletas y MCPS Athletics! 

Escuelas Públicas del Condado de Montgomery 

 

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
https://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/athletics/contacts/ms.aspx

