¿Cuándo son las temporadas virtuales?
Otoño – del 14 de septiembre al 16 de octubre (¡ya están abiertas las inscripciones!) se cierran
el 9/9/20
Invierno – del 26 de octubre al 4 de diciembre (las inscripciones abrirán antes de la fecha de
comienzo)
Primavera – del 14 de diciembre al 22 de enero (las inscripciones abrirán antes de la fecha de
comienzo)
¿Los estudiantes deben registrarse para las temporadas de participación virtual?
¡Sí! Los estudiantes pueden ser inscritos (por un padre o guardián) usando este enlace.
¿Los estudiantes necesitan un examen físico actualizado para participar en las
temporadas de participación virtual?
¡Sí! La buena noticia es que MCPS ha extendido la validez de los exámenes físicos para la
participación virtual, por lo que los exámenes físicos son válidos por dos años en lugar de un
año calendario. Por lo tanto, si un estudiante presentó un examen físico actualizado en el ciclo
escolar 2019–2020, el examen físico sigue siendo válido y está archivado. Los estudiantes que
no hayan presentado un examen físico desde octubre de 2018 deben presentar un examen
físico nuevo y actualizado.
¿Cómo podemos presentar un examen físico?
Puedes cargar el examen físico durante el proceso de inscripción en línea. También puedes
enviar el examen físico de manera electrónica al/a la especialista en deportes de tu escuela
local.
¿Necesito enviar documentación para la boleta de permiso de los padres/tutores?
No, este formulario está incorporado al formulario de Google. No hay ningún formulario para
enviar. Simplemente acepta todas las preguntas formuladas.
¿Hay pruebas de selección para la temporada de participación virtual?
No, la participación virtual está abierta a todos los estudiantes interesados en un deporte. No
hay pruebas de selección ni cortes durante la participación virtual.
¿Con qué frecuencia se reunirán los participantes virtuales durante la temporada
definida?
La participación variará de un deporte a otro y de una escuela a otra, e incluso de una semana
a otra. Sin embargo, en promedio, es probable que haya entre tres y cinco participaciones por

semana por deporte. La participación virtual se realizará fuera del horario escolar y/o los
sábados.
¿Existe algún requisito de elegibilidad académica?
MCPS ha suspendido el requisito de elegibilidad académica para el primer semestre del ciclo
escolar 2020–2021. (Normalmente, los estudiantes deben haber obtenido por lo menos un
promedio de calificaciones (grade point average–GPA) de 2.0 en el boletín de calificaciones
más reciente).
¿Se ofrecerán todos los deportes a través de la participación virtual?
Sí, todos nuestros deportes tradicionales ofrecerán participación virtual. El único cambio es que
la animación deportiva solo se ofrecerá en la temporada de otoño y los pompones solo se
ofrecerán en la temporada de invierno.
¿De qué se trata la participación virtual?
La participación virtual incluirá recursos de todo el sistema (MCPS), actividades para toda la
escuela, participación en deportes específicos y oportunidades específicas a cada equipo.
Algunos ejemplos incluyen oradores invitados, entrenamientos de acondicionamiento,
desarrollo del carácter, charlas con tiza, estudio de películas, apoyo socioemocional y otras
actividades interesantes.
¿Podemos reunirnos en persona con nuestros entrenadores u organizar reuniones en
persona entre los estudiantes para hacer ejercicios o reunirnos?
En este momento, MCPS NO tiene permitido participar en actividades en persona.
¿Puedo participar en más de un deporte por temporada?
Esta es una decisión de la escuela local. Para obtener más información, comunícate con el/la
especialista en deportes de tu escuela local.
¿Habrá algún deporte en persona este año?
En este momento, MCPS está planificando temporadas en persona comenzando en el segundo
semestre. Todas las decisiones se basarán en las decisiones de salud locales.
¿Necesito participar en deportes virtuales para poder hacer las temporadas de primavera
en persona?
No Las dos temporadas serán independientes entre sí. Si eliges no participar en el programa
virtual, aún puedes participar en la temporada de primavera durante la temporada en persona.
Al mismo tiempo, la participación en la temporada virtual no garantiza que serás parte del
equipo en la primavera. Habrá pruebas completas y proceso de selección de equipos para las
temporadas en persona. La participación virtual no influirá en la selección del equipo de
primavera.
¿Podemos tener prácticas de capitanes?
Según la política de MCPS, las prácticas de capitanes siempre están prohibidas.

¿Los entrenadores estarán a cargo de las prácticas virtuales?
Sí, el/la entrenador/a real del deporte en cuestión dirigirá las prácticas virtuales.
¿Cómo se decidirá Varsity y JV?
Eso será decisión el/la entrenador/a. Dado que NO se entregarán letras de varsity este otoño, y
todos pueden participar, los entrenadores decidirán cómo llevar a cabo las prácticas del equipo.
Ellos decidirán qué funciona mejor para su personal y su programa. Podrías ser un/a
estudiante del 12vo grado y el/la entrenador/a de JV podría estar dirigiendo tu sesión cualquier
día dado.

¿Cómo sé si mi inscripción se completó o si necesito un nuevo examen físico?
Recibirás un correo electrónico del/de la especialista en deportes (AD) de tu escuela local o
el/la entrenador/a en los próximos días.
¿Se permitirá mi examen físico de la escuela de enseñanza media?
Quizás. No tenemos acceso a los exámenes físicos de la escuela de enseñanza media. Si
tienes un formulario MCPS SR-8 (examen físico para deportes) firmado durante el año pasado,
eso servirá. No tenemos acceso a exámenes físicos entregados a las escuelas de enseñanza
media.
¿Necesitaremos algún equipo?
No En este momento no se requerirá ningún equipo ya que toda la instrucción es virtual.
Si tienes alguna pregunta, no dudes en comunicarte con el/la especialista en deportes de tu
escuela local.

