6 de octubre de 2021
Estimado Padre / Tutor:
El propósito de esta carta es proporcionar información sobre el proceso de inscripción para la
próxima temporada de invierno para los deportes de la escuela secundaria. El registro en línea de
atletismo interescolar de invierno de 2021 se enviará a través del ParentVUE Portal, que se
inaugurará el 12 de noviembre de 2021.
El portal de registro en línea de ParentVUE, disponible en inglés y español, incorpora todos los
formularios y documentos en papel requeridos en una plataforma basada en Internet a la que puede
acceder utilizando su inicio de sesión seguro en el Portal de ParentVUE. A partir del 7 de diciembre,
el inicio de la temporada de invierno, todos los estudiantes-atletas deben presentar un
comprobante de vacunación COVID-19 completo antes de participar. Los padres / tutores pueden
escanear y cargar los documentos de sus estudiantes, incluido el examen físico previo a la
participación y la prueba de la vacunación COVID-19, como parte del proceso de registro. A
continuación, se presentan algunas fechas importantes y elementos de acción relacionados con el
proceso de registro para la próxima temporada de deportes de invierno.
Fecha
Ahora

Elemento de acción
Los estudiantes deben completar su examen físico previo a la participación
(formulario SR-8 de MCPS) para que el formulario de elegibilidad médica
(última página del SR-8) esté listo para su envío en línea a través del portal
ParentVue o para enviarlo por correo electrónico a la escuela local
coordinador de atletismo antes de las pruebas / prácticas. Este formulario
es válido por un año a partir de la fecha del examen y cubre la participación
en todos los deportes dentro de ese período de tiempo. Este formulario
debe ser completado y / o archivado antes de que un estudiante-atleta
pueda participar. Todos los exámenes físicos deben incluir la información
complementaria de COVID-19, adjunta al examen físico previo a la
participación (formulario SR-8 de MCPS)

Ahora

Los estudiantes deben completar su segunda vacuna (o la primera Johnson
and Johnson) a más tardar el 23 de noviembre de 2021, antes de que un
estudiante-atleta pueda participar. El comprobante de vacunación debe estar
listo para enviarlo en línea a través del Portal ParentVue o para enviarlo por
correo electrónico a la escuela local coordinador de atletismo antes de las
pruebas / prácticas.

Ahora

Los padres / tutores deben confirmar el acceso al Portal ParentVUE. Los
padres / tutores recibieron la carta de activación de la cuenta de
ParentVUE al comienzo de este año escolar. Los padres / tutores que
necesiten información de inicio de sesión deben comunicarse con el
registrador de su escuela local.

12 de noviembre

Se abre el portal de inscripción de atletismo de invierno de ParentVUE
para los padres / tutores. La información sobre el portal de inicio de sesión
de ParentVUE está disponible en el Sitio web de MCPS.

7 de deciembre

Pueden comenzar las pruebas / prácticas de deportes de invierno.
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Hay información adicional disponible en el sitio web de deportes de MCPS y en los sitios web del
departamento de deportes de las escuelas locales. Durante el proceso de inscripción en línea, las
escuelas proporcionarán acceso a computadoras a las familias que necesiten ayuda. Gracias de
antemano por su apoyo, mientras nos esforzamos por brindar una experiencia de registro fluida
para todas las partes interesadas en todo el programa de atletismo de MCPS.
Atentamente,

JKS:rtm

Jeffrey K. Sullivan, Ed.D.
Director, Atletismo en todo el sistema

