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mensaje se pierde involuntariamente en la traducción. 

 

Corolario de los equipos deportivos en tres deportes 

Las Escuelas Públicas del Condado de Montgomery (MCPS) ofrecen a todos los estudiantes de 

secundaria la oportunidad de participar en el programa de atletismo interescolar MCPS. Además, 

MCPS se complace en anunciar que ha formado una sociedad con Olimpiadas Especiales y 

ofrecerá tres deportes como parte de un programa de atletismo corolario: Equipo de Balonmano 

(otoño), Unified Bocce (invierno) y Allied Softball (primavera). 

 

Grupo objetivo, Beneficios 

El programa de atletismo corolario está diseñado para estudiantes con y sin discapacidades que 

están interesados en jugar en un equipo de atletismo escolar, pero que no necesariamente tienen 

las habilidades y / o el deseo de jugar en el nivel varsity o junior varsity. Aproximadamente el 

cincuenta por ciento de los participantes en el programa de atletismo corolario incluirá a 

estudiantes con discapacidades. El programa de atletismo corolario ofrecerá a los estudiantes que 

nunca han estado en un equipo de varsity o junior varsity la oportunidad de participar en un equipo 

de atletismo competitivo. 

 

Entre otros beneficios asociados con la participación deportiva, el programa brindará a los 

estudiantes la oportunidad de participar en actividades sociales, mejorar la autoestima, conocer 

nuevos amigos y disfrutar de una competencia amistosa. Los atletas usarán uniformes, serán 

elegibles para ganar premios universitarios, se incluirán en reuniones sociales, aparecerán en el 

anuario escolar y participarán en ceremonias de premios. Algunos estudiantes que se ofrecen como 

voluntarios para ayudar en el programa pueden calificar para horas de servicio comunitario.  

 

Preguntas, Prácticas  

Las prácticas para el Equipo de Balonmano están programadas para comenzar en septiembre. Las 

prácticas para Bocce Unificado comenzarán a fines de noviembre; Las prácticas para Allied 

Softball comenzarán a mediados de marzo. Los estudiantes necesitarán un registro actual de 

examen físico en línea para participar. El examen físico está disponible en el director de atletismo 

o en la oficina principal o en www.svhsathletics.org Si un estudiante está interesado en formar 

parte de un equipo de deportes de corolario, entonces el estudiante o los padres del estudiante 

deben indicarlo al director atlético, el Sr. Jesse Irvin o al maestro de recursos de educación especial. 

De manera similar, si tiene alguna pregunta con respecto a cualquiera de los deportes de corolario, 

llame al director atlético, Sr. Jesse Irvin, al 301-353-8028. 

 

 


