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Buenas tardes comunidad JFK, 

Esperamos que todos estén bien y se estén preparando para el primer día de clases que será el 
próximo lunes, 31 de agosto. 

Este año será un año diferente a cualquier otro, con clases comenzando virtualmente por al 
menos el primer semestre. Debió ya haber recibido múltiples comunicaciones de parte del 
condado y la escuela sobre cómo preparar mejor a su estudiante para el próximo año escolar. 

Con estos cambios sin precedentes, también estamos entrando en un mundo completamente 
nuevo con respecto al atletismo para nuestros estudiantes atletas. Como saben, el estado ha 
pospuesto las temporadas de otoño e invierno hasta el segundo semestre. Con el fin de hacer 
nuestro mejor esfuerzo para brindar una experiencia atlética a nuestros estudiantes atletas, 
Montgomery County Athletics ha estado trabajando con administradores, especialistas atléticos, 
directores deportivos, entrenadores, estudiantes atletas y miembros de la comunidad para 
organizar una serie de temporadas virtuales para los deportes del otoño, invierno y primavera. 

Algunas notas importantes: 

 El primer semestre contará con una temporada virtual de 5 semanas para las tres 
temporadas. 

o Los deportes de otoño se llevarán a cabo del 14 de septiembre al 16 de octubre 
o Los deportes de invierno se llevarán a cabo del 26 de octubre al 4 de diciembre. 
o Los deportes de primavera se llevarán a cabo del 14 de diciembre al 22 de enero 

 Las Temporadas Virtuales contarán con una variedad de experiencias, comenzando con 
oradores invitados hasta actividades deportivas específicas. 

 Para participar en las temporadas virtuales, cada estudiante atleta necesitará estar 
registrado por sus padres/guardianes mediante un formulario de Google en línea. 
Pulse aquí para registrarse. 

o Todos los estudiantes atletas deben usar este formulario 
o Los exámenes físicos se pueden cargar a este formulario 

 Los estudiantes deben tener un examen físico válido en el archivo de la 
escuela. Dadas las circunstancias sin precedentes, para los estudiantes 
que no pueden obtener un examen físico actualizado, MCPS extenderá la 
fecha de vencimiento de un examen físico existente por un año de 
calendario. En el caso que un estudiante no tenga un examen físico en el 
archivo de la escuela, el estudiante deberá obtener uno. Debido a la 
naturaleza extenuante de las actividades seleccionadas, se le anima a 
cada estudiante que consulte a su médico sobre la aptitud para participar 
en el programa. Durante cualquier participación en vivo, los 
padres/guardianes y los estudiantes deben asegurarse de que los 
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alrededores estén libres de obstáculos y de que exista un plan adecuado 
sobre cómo acceder a ayuda en caso de una emergencia. 

 Elegirás un deporte en el que participarás virtualmente, cada temporada. 
 No habrán cortes para las “temporadas virtuales”, sin embargo, se espera que quienes se 

inscriban en un deporte participen en las actividades de ese deporte. 
 
Aunque habrá mucho más a medida que comience a escuchar de parte de sus entrenadores y la 
oficina de atletismo, esto le dará una idea general de qué esperar. 
 
Con el fin de mejor ayudar a satisfacer sus necesidades y brindarle la oportunidad de hacer 
preguntas o compartir inquietudes, el Departamento de Atletismo de JFK llevará a cabo una 
Noche de Conocer a los Entrenadores para cada temporada virtual. 
 
La Noche Virtual de Otoño para Conocer a los Entrenadores se llevará a cabo el miércoles, 2 de 
septiembre a las 6:30 pm, a través de MCPS Zoom. Tenga en cuenta que para participar, 
necesitara utilizar la información de inicio de sesión de Zoom de su estudiante atleta. Habrá más 
información al final de la semana, pero por favor marque sus calendarios. 
 
Esperamos trabajar con nuestros estudiantes atletas este año y por favor asegúrese de seguirnos 
en Twitter, Instagram, Facebook y frecuentar nuestro sitio web www.gokennedycavs.com para 
obtener toda la información deportiva actualizada, incluyendo los contactos de los entrenadores. 
 
Gracias,  
Amanda Twele 
Especialista Atlética 
Escuela Secundaria John F. Kennedy 
Twitter: @athletics_JFK 
Instagram: athletics_jfk 
Facebook: JFK Athletics (@jfkathletics) 
 


