
 

 

 

HOJA DE INFORMACIÓN DE PADRES Y ESTUDIANTES 

Gracias por inscribirse en nuestra temporada de primavera condensada. Estoy muy 

emocionado de que a nuestros estudiantes atletas se les dará esta oportunidad de jugar una 

temporada que muchos de nosotros pensamos que estaba perdida. Sé que hay muchas 

preguntas y la esperanza es que este documento ayude a dar respuestas a muchas de ellas. 

Si no lo hace, siéntase libre de comunicarse conmigo y con gusto responderé a lo que pueda.  

Esta temporada no será nada como estamos acostumbrados. Contará con muchas 

directrices covid-19 y precauciones de seguridad para mantenernos a todos seguros que 

cambiarán lo que hemos visto como normal. En este documento verás cómo estamos 

lidiando con estos problemas y esta temporada loca. Al final del día, la esperanza es que 

nuestros atletas estudiantes puedan experimentar algo que todos han estado perdiendo 

durante el último año y que es tiempo con amigos y entrenadores, instrucción atlética, y 

alguna competencia divertida.  

Así que por favor eche un vistazo a todo en este documento y si hay preguntas, por 

favor comuníquese con su personal de entrenamiento y si no pueden proporcionar la 

respuesta necesaria, por favor comuníquese conmigo. Gracias a todos por su paciencia y 

apoyo a través de estos tiempos difíciles, esperemos que nos dirigimos hacia la recuperación 

y un poco de normalidad.  

 

¡Vamos, Rines!  

Lisa Magness 

Especialista atlético 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CÓDIGO QR &HOJA DE SEGUIMIENTO DE ASISTENCIA 

 

Con el fin de poder proporcionar datos para el seguimiento rápido de contactos, cada escuela ha 

recibido un código QR y una hoja de seguimiento de asistencia.  

La Hoja de Seguimiento de Asistencia de MCPS debe completarse para todas las actividades 

realizadas como parte del programa de atletismo interescolar MCPS. Atletas, entrenadores y otros 

administradores deportivos esenciales (es decir, entrenadores deportivos, gerentes de instalaciones, 

etc.) DEBE aparecer en la hoja de seguimiento de asistencia de la escuela.  Los participantes 

pueden hacer el registro de entrada antes de llegar al sitio cada día; sin embargo, es imperativo que 

la asistencia sea precisa, por lo que la verificación se confirmará a su llegada. 

Para mayor comodidad, el seguimiento de asistencia se puede completar usando el siguiente código 

QR todos los días. Cada equipo ahora se proporciona con su propio código QR. Esto ayudará a los 

entrenadores a ser capaces de monitorear a sus estudiantes-atletas. Las primeras 2 semanas, habrá 

personal del Departamento de Atletismo que estará ayudando y monitoreando los procedimientos 

de check-in. Después de las 2 semanas iniciales, será responsabilidad del entrenador junto con los 

estudiantes-atletas asegurarse de que están haciendo su parte para mantenernos a salvo. Todos los 

códigos QR se pueden encontrar aquí. Los estudiantes-atletas, entrenadores y personal del 

departamento de atletismo utilizarán su dispositivo móvil para tomar una foto del código QR que 

los llevará a un documento de Google que les hará preguntas sobre los síntomas y la exposición de 

COVID-19. Si eligieron el "sí", se les pedirá que se vayan inmediatamente y comenzarán nuestros 

protocolos de MCPS Athletics COVID-19 para la presentación de informes.  

Le pedimos a los estudiantes-atletas, por favor haga el check-in QR en el almuerzo todos los días 

para ayudar con el proceso de check-in en el momento de la llegada al campus. A los entrenadores 

se les pedirá que revisen alrededor de la 1 pm todos los días y envíen un recordatorio a los 

estudiantes-atletas para completar. Esto ayudará cuando los entrenadores sean responsables de 

completar el check-in por su cuenta. Agradecemos la ayuda de todos para mantener todos nuestros 

'Rines seguros durante estos momentos sin precedentes.  

Las primeras dos semanas, el estudiante-atleta se registrará en sus lugares de check-in designados 

que se muestran más adelante en este documento. Después de las primeras dos semanas, a partir 

del lunes 3 de mayo, los estudiantes-atletas se reportarán a sus lugares de práctica entre sus 

horarios de llegada enumerados en el horario de práctica para hacer el check-in con su entrenador.  

 

* Tenga en cuenta que nuestro campus se limitará únicamente a estudiantes-atletas y entrenadores.                                   

No se permitirán grupos o individuos externos en el campus durante los horarios de 3:00pm – 7:00pm de 

lunes a viernes o durante los concursos deportivos. Así como los sábados cuando sea necesario.* 

 

 

 



 

PARKING & DEJAR 

 

Los padres/tutores, que dejan de dejar deben entrar en la entrada principal y dejar en el 

estacionamiento principal o alrededor del bucle del autobús. Los padres/tutores pueden no 

permanecer en el estacionamiento durante los tiempos de práctica. Estudiantes-Atletas que 

pueden conducir, solo pueden conducir ellos mismos y deben estacionarse en el estacionamiento 

principal.  

 

 

 

CONSULTAR MAPA 

 

Habrá 3 lugares de registro de entrada para los estudiantes-atletas. No deben llegar más 

de 5 minutos antes de la hora de registro de entrada que figura en el siguiente horario. El 

distanciamiento social se aplicará, así como el registro de dónde estará su lugar de práctica. La 

ubicación de check-in son las estrellas del mapa que se colorean igual que la ubicación de la 

práctica.  

 

 
 

 

 

 



HORARIOS DE PRÁCTICA ATLÉTICA 

 

Estos se pueden encontrar en la página de lienzo, así como en nuestro sitio web de atletismo. 

Cualquier cambio se comunicará por correo electrónico en la página del lienzo (que está por 

venir) así como el entrenador específico para ese deporte. Todos los tiempos de práctica están 

sujetos a cambios en cualquier momento. Por favor, también supervise nuestra cuenta de Twitter 

(@WMRinesSports), Facebook (Watkins Mill Athletics) e Instagram (@wmrinessports) también 

durante toda la temporada. No se permitirán equipos que no sean voleibol de coed y softball 

aliado dentro del edificio en cualquier momento, a menos que haya una emergencia climática 

severa. Además, no habrá prácticas en interiores en los días de lluvia para equipos que no sean el 

voleibol de coed y el softbol aliado.  

 

DIRECTRICES DE PRÁCTICA 

 

1. Los atletas y entrenadores estudiantiles deberán seguir todas las directrices de los CDC en 

todo momento. 

2. Los atletas estudiantiles, entrenadores y personal del departamento de atletismo usarán 

máscaras en TODO MOMENTO, incluso durante la competición. Son capaces de tener máscaras 

rompen para obtener agua siempre y cuando practiquen un distanciamiento seguro (mínimo de 6 

pies entre todos los participantes).  

3. El incumplimiento de las directrices de los CDC y las directrices de MCPS resultará en 

consecuencias hasta la eliminación del equipo. 

1. Los estudiantes-atletas, entrenadores y personal deportivo tendrán una política de 3 huelgas 

cuando se trata de máscaras. Si a un individuo se le debe recordar la regla de la máscara 3 veces, 

habrá una suspensión puesta en marcha. Esto se resolverá caso por caso.  

4. Los estudiantes también deben llevar los siguientes artículos a la práctica cada día.  

1. Máscara 

2. Desinfectante de manos 

3. Botella de agua - Con nombre en ella 

4. Toalla 

• Los artículos no se pueden compartir entre los atletas estudiantes.  

5. Los baños del estadio estarán disponibles para los participantes. Sólo 2 personas pueden entrar 

allí a la vez. Los baños cubiertos estarán disponibles para softball aliado y voleibol de coed. 

http://www.watkinsmillathletics.com/


6. No se permiten apretones de manos, golpes de puño, acurrucados en equipo, escupir o comer 

semillas de girasol.  

7. No habrá vestuarios disponibles.  

 

CONCLUSIÓN DE LA PRÁCTICA 

 

1. Los estudiantes desalojarán el área una vez que se complete la práctica. Los estudiantes 

pueden no quedarse por el campus, deben irse.  

2. Los entrenadores deberán desinfectar todo el equipo utilizado por los estudiantes-atletas y son 

responsables de almacenarlos durante toda la temporada.  

3. Los padres/tutores permanecerán en los vehículos durante la recogida y entrega de los atletas 

estudiantes.  

4. Entrenadores DEBEN supervisar a los atletas estudiantes en todo momento! Los entrenadores 

no pueden irse hasta que todos sus atletas estudiantes hayan abandonado el campus después de 

las prácticas y los juegos.  

5. Se puede pedir a las personas que no sigan esta política que no regresen y/o se les ponga una 

suspensión durante un período de tiempo determinado.  

6. Los entrenadores tampoco deben reunirse al final de la práctica y abandonar el campus 

inmediatamente.  

 

FECHAS PARA SABER (Todas las fechas son tentativas y serán determinadas por MCPS & 

DHHS) 

 

19 de abril: Primer día 

 

23 de abril: Todo lo físico vence  

 

7 de mayo: Comienzan todos los concursos 

 

Del 7 al 19 de junio: Campeonatos del Condado o mpssaa (TBD) 

 

EQUIPOS DE COMPETICIÓN Y ESTATUS (Sujeto a cambios) 

 

*En este momento, tenemos los siguientes equipos que competirán, sin embargo, esto está sujeto 

a cambios basados en el cumplimiento estudiante-atleta de los requisitos de participación de 

MCPS Athletics, incluyendo físicos válidos. Si algo de esto cambia, se comunicará a los 

padres/tutores y estudiantes-atletas antes de la noche del 27 de abril.*  

 

Boys Varsity Lacrosse-8 juegos (4 en casa, 4 fuera) 

Girls Varsity Lacrosse-8 juegos (4 en casa, 4 fuera) 

Partidos de tenis masculino-8 (4 en casa, 4 fuera) 

Partidos de tenis femenino-8 (4 en casa, 4 fuera) 

Carreras de atletismo para niños y niñas (2 jonrones, 2 fuera) 

Varsity Softball-10 partidos (5 en casa, 5 fuera) 

Coed Volleyball-8 partidos (4 en casa, 4 fuera) 



 

Tenga en cuenta: En este momento, no tendremos una competencia para béisbol y voleibol 

masculino debido a los bajos números de inscripción. Además, aún no se ha creado un 

calendario de juego para el Softbol Aliado.  El béisbol y el softbol aliado seguirán realizando 

prácticas presenciales. Boys Volleyball actualmente no tiene estudiantes-atletas registrados.  

 

juegos: 

• Aquí hay un enlace de Google a los horarios de todos los equipos mencionados anteriormente 

como equipos de competición. 

o Tenga en cuenta que esto está sujeto a cambios basados en otras escuelas que no pueden hacer 

equipo de campo, no pudremos hacer equipos de campo y/u otras circunstancias. 

o Una vez confirmados los equipos y confirmados los horarios, se publicarán bajo el deporte 

individual el www.watkinsmillathletics.com 

• En este momento, solo se permitirán 2 espectadores por estudiante-atleta. Los estudiantes-

atletas trabajarán con sus entrenadores para poner el nombre de sus 2 espectadores en la lista 

antes de las 22:00 horas de la noche antes de un concurso. NO SE TOMARÁN WALK UPS. 

• Durante esta temporada de primavera condensada, la admisión no se cobrará durante los 

concursos del 7 de mayo al 5 de junio. Sin embargo, la admisión ay se cobra por las 

competiciones del condado y/o del estado. Esto será comunicado. 

o Las familias podrán ver los juegos en tiempo real en la Red NFHS. 

• https://www.qa.nfhsnetwork.com/schools/watkins-mill-high-school-gaithersburg-md 

• Se requiere una tarifa de $10.99 al mes o $69.99 para el año para ver eventos en vivo. 

Después de 72 horas después de la finalización del juego, todos los juegos serán 

gratuitos. 

 

TRANSPORTE DEL JUEGO  

• El transporte hacia y desde los juegos será en un deporte por decisión del deporte y 

entrenador por decisión del entrenador. Y esto será comunicado por el entrenador. Los 

autobuses se utilizarán si es necesario.  

• Los padres/tutores pueden conducir a su propio hijo hacia y desde los concursos.  

• Los estudiantes-atletas pueden conducirse hacia y desde los concursos 

• NO SE PERMITIRÁ EL USO COMPARTIDO DE COCHES 

 

 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LklhqK2rxiEAap0pUbfcJG3FBWhqBaCHRZnaDPuCzew/edit?usp=sharing


CASO POSITIVO DE RESPUESTA COVID-19 

Los procedimientos que rigen el programa MCPS Athletics, al responder a una 

prueba/caso positivo de COVID-19, se alinean con los procedimientos descritos por MCPS e 

incluyen orientación de los CDC. Se implementarán los siguientes pasos: 

1. Comuníquese inmediatamente con el Departamento de Salud y Servicios Humanos del 

Condado de Montgomery (DHHS) y siga todos los procedimientos operativos de MCPS para 

responder a un caso positivo. El número de contacto en DHHS Disease Control es 240-777-1755. 

Este número se responde durante el horario comercial normal y proporciona instrucciones para 

situaciones de emergencia fuera del horario laboral. La coordinación y colaboración con los 

investigadores de seguimiento de contactos y brotes del DHHS es imprescindible. 

2. El estudiante o miembro del personal será excluido de la actividad y asesorado de las 

directrices de los CDC para el aislamiento de la participación. 

3. Se espera que los padres/tutores notifiquen al entrenador y al especialista en atletismo 

(AD) inmediatamente, según el formulario de compromiso completado durante el proceso de 

registro. 

4. Para los estudiantes, el padre/tutor será llamado inmediatamente. Se anima a los 

entrenadores a mantenerse en contacto (por teléfono) con el estudiante y el padre/tutor durante 

toda la duración de la exclusión de la actividad. 

5. Los entrenadores notificarán al especialista en atletismo (AD) inmediatamente. El AD 

notificará al director y director de atletismo en todo el sistema. Los directores también 

notificarán a su respectivo director en la Oficina de Enseñanza, Aprendizaje y Escuelas (OTLS). 

6. Comenzará el seguimiento de contactos. Todas las personas que tuvieron contacto 

directo con el individuo infectado serán excluidas de la actividad por procedimientos MCPS y 

CDC. 

7. Los padres/tutores de otros estudiantes/participantes, junto con los entrenadores 

afectados, serán notificados por escrito lo antes posible. 

8. El participante queda excluido de la participación de la actividad por un período de 14 

días. 

9. El grupo de actividades del estudiante o participante infectado será puesto en 

cuarentena y cerrado por los procedimientos de MCPS y CDC. 

10. Una vez que comience la competición, cualquier equipo que pueda haber sido 

expuesto también será puesto en cuarentena y cerrado hasta que MCPS le conceda autorización, 

a través de la colaboración con DHHS. 

11. El participante/equipo podrá regresar cuando se hayan cumplido todos los requisitos, 

según los procedimientos de MCPS. 



12. Si un caso positivo se remonta directamente a la participación y/o competición en un 

deporte en particular, ese deporte se suspenderá temporalmente en todo el sistema, para permitir 

que el Grupo de Trabajo COVID-19 revise y/o modifique protocolos, en consulta con dhhs y 

OEMHS.  Tras la aprobación del liderazgo de MCPS, DHHS y OEMHS, el deporte puede 

continuar sus operaciones. 

13. Un estudiante que haya dado positivo para COVID-19 debe completar y presentar el 

Formulario de Devolución a La Autorización de Juego: Autorización Médica de Infección 

COVID-19 antes de regresar a la finalización. 

 

 

ENMASCARAR HACIA ARRIBA & ESTAR A SALVO 

                                 ¡VAMOS, Rines! 

 


