
 

 

 

 

Mayo 26, 2022 

Estimado padre/tutor: 
 
El propósito de esta carta es proporcionar información sobre el proceso de registro para la próxima temporada 
de otoño para el atletismo de la escuela secundaria. La inscripción en línea para el atletismo interescolar del 
otoño de 2022 será sometido a través del portal ParentVUE, que se abrirá el 11 de julio de 2022.  
 

El portal de inscripción en línea ParentVUE, disponible en inglés y español, incorpora todos los formularios 
y documentos en papel requeridos en una plataforma basada en Internet a la que se puede acceder mediante 
el inicio de sesión seguro del Portal ParentVUE. Los padres/tutores también pueden escanear y cargar el 
examen físico de su estudiante como parte del proceso de inscripción. La vacunación para COVID-19 no 
será requerida para la temporada de otoño, por la aprobación del Departamento de Salud y Servicios 
Humanos. A continuación se presentan algunas fechas importantes y elementos de acción con respecto al 
proceso de registro para la próxima temporada deportiva de otoño. 
 

Fecha Elemento de acció 

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

Ahora Los padres/tutores deben confirmer el accesso al portal ParentVUE portal. Los 
padres/tutores que necesiten información de acceso deben ponerse en contacto con el 
secretario de su escuela local. 

11 julio a las 
12 p.m. 

The ParentVUE Fall Athletics Registration portal opens for parents/guardians. 
Information regarding the ParentVUE login portal is available on the MCPS website. 

10 de agosto Las pruebas/prácticas deportivas de otoño pueden comenzar. 

  
Hay información adicional disponible en el sitio web de atletismo de MCPS y en los sitios web del 
departamento de atletismo de las escuelas locales. Durante el proceso de inscripción en línea, las escuelas 
proporcionarán acceso a computadoras para las familias que necesiten asistencia. Gracias de antemano 
por su apoyo, ya que nos esforzamos por proporcionar una experiencia de registro sin problemas para 
todas las partes interesadas en el programa de atletismo de MCPS. 

Sincerely, 

 
 
 
   Jeffrey K. Sullivan, Doctor en Educación 
   Director, Atletismo de Todo el Sistema 
JKS:lmv  

https://md-mcps-psv.edupoint.com/PXP2_Login.aspx
https://www2.montgomeryschoolsmd.org/siteassets/district/departments/athletics/health/sr-8-physical-form-with-covid-supplement3.pdf
https://www2.montgomeryschoolsmd.org/siteassets/district/departments/athletics/health/sr-8-physical-form-with-covid-supplement3.pdf
https://www2.montgomeryschoolsmd.org/siteassets/district/departments/athletics/health/sr-8-physical-form-with-covid-supplement3.pdf
https://md-mcps-psv.edupoint.com/PXP2_Login.aspx
https://www.montgomeryschoolsmd.org/mymcps-classroom/

