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Estimada comunidad de MCPS: 

 

¡La temporada deportiva de otoño y el año 2022–2023 de MCPS Athletics están oficialmente en 

marcha! Mientras comenzamos, aquí hay algunas actualizaciones y recordatorios importantes del 

programa: 

 

Escasez de entrenadores de atletismo certificados 

Ha habido una escasez significativa de candidatos a entrenadores atléticos certificados (ATC) que ha 

impactado a MCPS y a los sistemas escolares en todo el estado y más allá. Cuando la temporada de 

otoño comenzó el 10 de agosto, sólo 14 de 25 escuelas secundarias tenían un entrenador atlético 

certificado asignado. Durante el curso del verano, hemos sido capaces de asegurar 3 proveedores, 

que han acordado y han sido aprobados para proporcionar un entrenador atlético en 23 de nuestras 

escuelas secundarias - MedStar (12 escuelas), Pivot (6 escuelas), y ATI (5 escuelas). Este proceso de 

asignación de las escuelas se hizo a través de una lente de equidad, para garantizar la cobertura a 

través de las escuelas secundarias MCPS en la medida de lo posible. Desafortunadamente, todavía 

tenemos dos escuelas - Albert Einstein y Northwood - que no han sido asignados un proveedor. Los 

vendedores están trabajando incansablemente para contratar los puestos restantes y seguimos 

dialogando con los vendedores y proveedores para cubrir las escuelas restantes. Los proveedores o 

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

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

de adquisiciones. 

 

MCPS está trabajando con 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 partidos sobre las prácticas. 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 se enfrentarán al 

reto de servir a nuestros estudiantes-atletas. Los especialistas en atletismo proporcionarán 

actualizaciones y horarios de cobertura a lo largo de la temporada. Se puede encontrar más 

información en este documento de preguntas frecuentes en la pagina de MCPS Athletics. Esperamos 

que podamos tener ATCs en su lugar en todas las 25 escuelas tan pronto como sea posible y 

agradecemos el apoyo y la comprensión de nuestra comunidad de atletismo de MCPS. 

 

Inscripción para deportes de otoño en la escuela secundaria 

¡Las pruebas/prácticas deportivas de otoño han comenzado! Si usted todavía está interesado en 

participar, por favor consulte con el especialista en atletismo de la escuela o el entrenador 
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(dependiendo de la fecha de inicio y el interés). La inscripción para los deportes de otoño de la escuela 

secundaria se completa a través de ParentVUE. Los detalles sobre la logística de las pruebas/prácticas 

están disponibles a través de la escuela local y el equipo(s). Los recursos de todo el sistema están 

disponibles en la página web de MCPS Athletics. 

 

Inscripción Para Los Deportes de Otoño de la Escuela Media 

La inscripción para los deportes de otoño de la escuela intermedia se abrirá a través de ParentVUE el 

15 de agosto de 2022 al medio día. Las pruebas y las prácticas para las escuelas intermedias 

comienzan el 13 de septiembre de 2022; los detalles sobre la logística de las pruebas y las prácticas 

están disponibles a través de la escuela local y el equipo(s). Los recursos de todo el sistema están 

disponibles en la página web de Atletismo de MCPS. 

 

Salud y Seguridad - Plan de Calor Otoñal e Hidratación 

Los estudiantes, entrenadores y padres/tutores deben revisar y familiarizarse con la página web de 

Salud y Seguridad para el Atletismo de MCPS. El Plan de Calor de Otoño de MCPS guiará las 

operaciones durante las primeras semanas de la temporada de otoño y ha sido actualizado este verano 

para alinearse con la nueva orientación y la ley estatal. Además, la información y los recursos están 

disponibles con respecto a la hidratación adecuada y las directrices del clima. Por favor, tenga en 

cuenta el lenguaje mejorado y las directrices relativas a la temperatura y el índice de calor. 

 

Horarios 

Todos los horarios han sido publicados para el año escolar 2022-2023. Los horarios de la escuela 

secundaria están disponibles en countysportszone.com. Los horarios de la escuela media están 

disponibles aquí. 

 

Volver a Las Operaciones del Plan R.A.I.S.E. 

El Plan de Regreso a R.A.I.S.E. continuará dirigiendo las operaciones del programa en lo que respecta 

a los procedimientos y protocolos de COVID-19. El plan es revisado continuamente por el Comité 

Asesor Médico de Estudiantes-Atletas para el Atletismo de MCPS. La última versión está siempre 

disponible en la página web de información de atletismo COVID-19.  

 

Comunicación y recursos 

Nuestro Comité de Asesoramiento Médico para Estudiantes-Atletas (SMAC) para el Atletismo de 

MCPS continuará evaluando e implementando las últimas medidas de seguridad. Las actualizaciones 

y la orientación del SMAC continuarán siendo proporcionadas y están disponibles en las páginas web 

de Información de Atletismo COVID-19 y de Salud y Seguridad para el Atletismo de MCPS. Las 

preguntas específicas deben ser dirigidas al especialista en atletismo (AD) de su escuela, al 

coordinador de atletismo (AC) o al entrenador. 

 

Apreciamos su continuo compromiso y apoyo a nuestros estudiantes-atletas y al atletismo de MCPS. 

 

Escuelas públicas del condado de Montgomery 
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