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Estimada comunidad de MCPS: 
 
Gracias por su continuo apoyo, ya que concluimos otro exitoso año escolar de MCPS Athletics. A medida 
que se a cerca el verano, aquí hay algunas actualizaciones y recordatorios importantes del programa: 
 
Comité de Asesoramiento Médico para Estudiantes-Atletas 

El Grupo de Trabajo COVID-19 para el Atletismo de MCPS, establecido en junio de 2020, ahora ha hecho 
la transición a un Comité Asesor Médico de Estudiantes-Atletas (SMAC) permanente. El SMAC servirá 
como grupo asesor para todos los protocolos e iniciativas de salud y seguridad para el atletismo de MCPS. 
En este trabajo se incluirán los protocolos y procedimientos de COVID-19.  
 
Actualización del Requisito de Vacunación COVID-19 Para Los Estudiantes-Deportistas 

Se recomienda encarecidamente la vacunación contra el COVID-19 a los estudiantes-atletas, pero ya no 
es obligatoria. Este cambio en el requisito de vacunación se aplica al acondicionamiento de verano y a la 
próxima temporada de otoño. El cambio se debe a los niveles de transmisión en la comunidad, las tasas 
de vacunación y el análisis de las actividades (principalmente al aire libre). Los requisitos de vacunación 
están sujetos a cambios, a la espera de las últimas orientaciones del Comité Asesor Médico de 
Estudiantes-Atletas para el Atletismo de MCPS, en colaboración con el Departamento de Salud y Servicios 
Humanos del Condado de Montgomery. No hay cambios en los requisitos de vacunación para el personal 
escolar y los voluntarios en este momento. 
 
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. El plan del 15 de junio incluye un lenguaje 
actualizado con respecto al requisito de vacunación de los estudiantes-atletas. 
 
Salud y Seguridad - Plan de Calor Otoño 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. Además, la información y los recursos están 
disponibles en relación con la hidratación adecuada y las directrices meteorológicas. La información 
actualizada se publicará a finales de julio. 
 
Directrices Para el Verano 

Las Directrices De MCPS Fuera De Temporada describen las normas y los principios rectores relativos a 
la participación fuera de temporada. Otros recursos incluyen: 

Manual de la MPSSAA 
Aclaración de la regla del 80% 

https://www2.montgomeryschoolsmd.org/siteassets/district/departments/athletics/parent/return-to-raise-6.15.22.pdf
https://www2.montgomeryschoolsmd.org/departments/athletics/health/default/670945/
https://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/athletics/health/healthindex.aspx
https://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/athletics/health/healthindex.aspx
https://www2.montgomeryschoolsmd.org/siteassets/district/departments/athletics/health/fall-heat-plan.pdf
https://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/athletics/health/heat.aspx
https://www2.montgomeryschoolsmd.org/siteassets/district/uploadedfiles/departments/athletics/coach/3--out-of-season-participation.pdf
https://content.mpssaa.org/view/1026989864/34/
https://www2.montgomeryschoolsmd.org/siteassets/district/departments/athletics/coach/80-rule-important-clarifications.docx-1.pdf
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Inscripción Para Deportes De Otoño En la Escuela Secundaria 

La inscripción para los deportes de otoño de la escuela secundaria se abrirá a través de ParentVUE el  
11 de julio de 2022 al medio día. Las pruebas y las prácticas para las escuelas secundarias comienzan 
el 10 de agosto 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. 
 
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. 
 
Comunicación y Recursos 

Nuestro Comité de Asesoramiento Médico de Estudiantes-Atletas Para el Atletismo de MCPS continuará 
evaluando e implementando las últimas medidas de seguridad. Las actualizaciones y la orientación del 
grupo de trabajo continuarán siendo proporcionadas y están disponibles en la página web de información 
de atletismo COVID-19. Las preguntas específicas deben dirigirse 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. ¡Que 
tengan un verano seguro y relajante! 
 
Escuelas públicas del condado de Montgomery 

https://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/athletics/parent/index.aspx
https://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/athletics/
https://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/athletics/
https://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/athletics/parent/index.aspx
https://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/athletics/
https://www2.montgomeryschoolsmd.org/departments/athletics/health/default/670945/
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

