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Ha habido una escasez significativa de candidatos a entrenador atlético certificado que ha impactado  

MCPS y los sistemas escolares en todo el estado y más allá. Al comenzar la temporada de otoño, 14 

de 25 escuelas secundarias tienen un entrenador atlético certificado asignado. A continuación, las 

respuestas a algunas de las preguntas más frecuentes. 

 

P - ¿Por qué hay escasez de entrenadores de atletismo? 

 

R - Hay varias razones. En primer lugar, los requisitos para la certificación son muy exigentes, y entre 

ellos se incluye un título de máster. Esto prepara a los candidatos extremadamente bien para su 

profesión y los posiciona para niveles más altos de empleo. A lo largo de la pandemia de COVID-19 y 

ahora, el campo de la medicina se ha visto afectado significativamente y los candidatos pueden 

conseguir puestos que antes no estaban disponibles en el nivel actual. Además, el proceso de 

certificación es largo. 

 

P - ¿Hay otros distritos escolares que experimentan los mismos problemas? 

 

R - Sí. Esta escasez está afectando a otros distritos escolares de Maryland.  

 

P - ¿A qué escuelas se les ha asignado proveedores y entrenadores de atletismo? 

 

R - Hemos sido capaces de asegurar tres proveedores, que han acordado y han sido aprobados para 

proporcionar un entrenador deportivo en 23 de nuestras escuelas secundarias - MedStar (12 escuelas), 

Pivot (6 escuelas), y ATI (5 escuelas). Las escuelas secundarias Albert Einstein y Northwood 

actualmente no tienen un proveedor asignado. 

 

P - ¿Qué proceso se utilizó para asignar las escuelas y los proveedores? 

 

R - Los vendedores expresaron su interés en las escuelas y se confirmaron las asignaciones para 

garantizar la equidad y la variedad de asignaciones escolares en todo MCPS. Dentro de esas 

asignaciones, los candidatos son contratados en función del interés, el desplazamiento y la 

disponibilidad. 

 

P - ¿Cuál es el plazo para cubrir las dos vacantes de proveedores? 

 

R - Es de esperar que estas asignaciones se confirmen en las próximas semanas. Los proveedores o 

miembros de la comunidad interesados que tengan contactos deben ponerse en contacto con  

el Dr. Jeffrey Sullivan, director de atletismo de todo el sistema, o con la Sra. Angela McIntosh-Davis, 

directora de adquisiciones. 
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P - ¿Cuál es el plazo para que las escuelas con proveedores tengan cubiertas las vacantes? 

 

R - Las entrevistas se están realizando de forma continua y se espera que los puestos se cubran en 

las próximas semanas. Los proveedores están compitiendo con otros para identificar y contratar 

candidatos certificados. Los candidatos serán debidamente investigados y autorizados y los 

especialistas en atletismo y las escuelas se comunicarán con las comunidades en tiempo real. 

 

P - ¿Qué está haciendo MCPS para abordar este problema? 

 

R - MCPS ha hecho y seguirá haciendo todo lo posible para reclutar proveedores y ayudar a los 

proveedores a reclutar candidatos. MCPS continúa poniéndose en contacto con las empresas y los 

posibles vendedores, con el fin de asignar las escuelas restantes. Los especialistas en atletismo se 

están comunicando con los vendedores para programar adecuadamente la cobertura en la medida de 

lo posible. 

 

P - ¿A quién deben dirigirse los particulares que conozcan a candidatos interesados? 

 

R - Los proveedores o miembros de la comunidad interesados que tengan contactos deben ponerse 

en contacto con el Dr. Jeffrey Sullivan, director de atletismo de todo el sistema, o con la Sra. Angela 

McIntosh-Davis, directora de adquisiciones. 

 

P - ¿Existe un plan de cobertura más detallado si los padres/tutores quieren más información? 

 

R - Los planes de cobertura serán comunicados por los proveedores a los especialistas en atletismo. 

Los especialistas en atletismo compartirán los planes con los entrenadores y las comunidades. MCPS 

está trabajando con los proveedores para proporcionar la máxima cobertura en las escuelas sin un 

entrenador asignado. Los horarios se comunicarán a los especialistas en atletismo, dando prioridad a 

los deportes de alto contacto/riesgo y a los juegos sobre las prácticas.  

 

P - ¿Por qué los entrenadores deportivos no comparten escuela o se reparten entre dos 

escuelas? 

 

R - Este modelo se exploró el año escolar pasado. En muchos casos, los entrenadores deportivos 

estaban agotados y dejaban sus puestos porque se les pedía que cubrieran dos o más escuelas. 

 

P - ¿Están los entrenadores formados en el cuidado y la prevención de lesiones? ¿Qué hay de 

la certificación de CPR y AED? 

 

R - Aunque los ATC son un recurso inestimable para nuestro programa, nuestros entrenadores están 

formados en protocolos de salud y seguridad y están equipados para actuar como primeros 

intervinientes cuando sea necesario. Apreciamos los esfuerzos de los entrenadores y los especialistas 

en atletismo que aceptan el reto de servir a nuestros estudiantes-atletas.  

 

MCPS tiene la esperanza de que podamos tener ATCs en su lugar en todas las 25 escuelas tan pronto 

como sea posible y apreciar el apoyo y la comprensión de la comunidad de Atletismo MCPS. 
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