
Los puntos que se describen a continuación son aspectos destacados del 
Manual Atlética de las Escuelas Públicas del Condado de Anne Arundel. 
Consulte el manual para una descripción completa de todas las pautas, 
regulaciones y políticas que rigen el programa deportivo. 

 I. Normas generales de elegibilidad 

1. Inscripción
 Los estudiantes serán registrados oficialmente y asistirán a una escuela 

miembro de MPSSAA. Ellos pueden representar sólo la escuela en la 
que están registrados y en la que se prevé que completarán sus requisi-
tos de graduación.

2. Edad
 Los estudiantes de 19 años o más a partir del 31 de agosto no son 

elegibles para participar en atletismo interescolar.

3. Examen Físico
 Un estudiante debe ser examinado y certificado al director de la 

escuela secundaria como físicamente apto para participar en cual-
quier prueba, práctica o concurso de un equipo escolar. El examen se 
realizará mediante un médico certificado, asistente médico certificado 
bajo la supervisión de un médico con licencia o un profesional de 
enfermería certificado. Se debe presentar un nuevo formulario de 
evaluación física pre-participación cada año escolar de participación. 
La autorización del médico debe estar fechada a partir del 1 de junio 
para el año siguiente de participación (válida hasta el último evento de 
la temporada de primavera jugable).

4. Seguro Atlético & Permiso de Los Padres
 Cada candidato y participante en un equipo interescolar debe pro-

porcionar una prueba de permiso de los padres y tener un seguro que 
cubra posible accidentes o lesiones en juegos patrocinados por la es-
cuela, sesiones de práctica y durante los viajes hacia y desde concursos 
deportivos. Tal cobertura tal vez se proporciona a través de la compra 
de un seguro de accidentes escolares, o proporcionando una prueba 
de protección de seguro similar o superior. Los padres y/o tutores de 
los atletas deben anticipar la distinta posibilidad de incurrir en gastos 
médicos por lesiones relacionadas con la participación en deportes que 
no estarán cubiertos por el seguro.

 II. Código de elegibilidad escolar

NOTA ESPECIAL sólo para la temporada de otoño 2020: Todos los estu-
diantes que están oficialmente registrados y asisten a su escuela secundaria 
son elegibles para participar en las pruebas del deporte de otoño. No habrá 
ningún requisito de GPA para la temporada de otoño.  Las directrices y 
procedimientos que se describen a continuación comenzarán a partir de la 
publicación de las tarjetas de informes del primer período de calificaciones. 

1. Elegibilidad Académica
 Para ser elegible para participar en atletismo interescolar o actividades 

extracurriculares, en los grados 9 al 12, un estudiante debe mantener 
un promedio "C" (2.0 promedio de puntos de grado o superior) 
según lo determinado por los procedimientos de calificación del con-
dado existentes en todos los cursos tomados en un período de elegibi-
lidad dado. El estudiante solo puede obtener una calificación "E," "I," 
o una "U" en los curos tomados durante este periodo de elegibilidad.

2. Período de Elegibilidad Académica
 Período de elegibilidad académica significa el período de tiempo du-

rante el cual un estudiante puede participar en atletismo interescolar y 
actividades extracurriculares. Los períodos de elegibilidad académicos se 
determinan por la fecha de emisión de los boletines de calificaciones que 
reflejen las calificaciones obtenidas durante cada período de calificaciones.

3. Período de Prueba Académica
 El periodo de prueba académica es la consecuencia que ocurre cuando 

un estudiante no mantiene los estándares de elegibilidad académica. 
El período de prueba académica es el período de tiempo durante el 
cual un estudiante puede participar en prácticas atléticas interesco-
lares, pero no participará en concursos atléticos interescolares. Los 
períodos de prueba académica para cada temporada se alineará con los 
calendarios de MPSSAA y AACPS Athletic y será estándar en todas las 
escuelas secundarias.

 Nota: No habrá oportunidades de período de prueba académico "a 
mitad de temporada". Si un estudiante es declarado académicamente 
inelegible durante la temporada, ese estudiante es removido del equipo.

 Un estudiante de secundaria en período de prueba académica:
a. debe asistir a sesiones de asistencia académica supervisadas por el 

asesor académico atlético.
b. sólo pueden participar en prácticas atléticas interescolares.
c. debe asistir a una conferencia con el asesor académico para revisar su 

estado de elegibilidad en el día 16 de período de prueba académica.

4. Incumplimiento del Estándar de Elegibilidad
a. Los estudiantes que todavía no son académicamente elegibles al 

final del día 16 del período de prueba académica no son elegibles 
para practicar o jugar durante el resto de esa temporada deportiva. 
El período de prueba académica no puede extenderse.

b. Cualquier estudiante que no cumpla con los estándares de elegibi-
lidad al final del año escolar puede asistir a la escuela de verano y 
eliminar las deficiencias. La elegibilidad para el otoño se calculará 
utilizando los ocho grados mas alto de cuarto período de califica-
ciones  y la escuela de verano.
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Guía para estudiantes deportistas y padres
Normas generales y formularios para la participación en deportes interescolares

2020–2021 Año escolar

Esta Guía Atlética está diseñada para ser útil para los estudiantes 
atletas y padres. La intención es condensar esa información que es 
necesaria para entender y participar eficazmente en el programa 
deportivo en el Condado de Anne Arundel. La participación 
atlética es un privilegio, no un derecho.
El guía incluye una colección de información relacionada con los 
procedimientos y regulaciones estatales y del condado.
 

Pueden haber preguntas que surgen que pueden no ser 
cubiertas en esta guía. Recuerden, esto es sólo una guía. Solo las 
comunicaciones abiertas entre el personal de entrenamiento, el 
director deportivo, los padres, los estudiantes y los administradores 
de la escuela asegurarán un programa atlético eficaz.
Para obtener instrucciones completas e información sobre políticas, 
consulte los manuales del estado y del condado en  
www.aacps.org/athletics 

Objetivo de esta guía

continuación...

Guide for Student Athletes and Parents (Spanish)

NOTA ESPECIAL: Con el fin de reflejar adecuadamente el estado actual del atletismo de la escuela secundaria en AACPS como resultado de la
Pandemia COVID-19, este documento está sujeto a cambios a lo largo del año escolar según sea necesario.



  III. Asistencia

1. Cada estudiante-atleta debe estar a tiempo y asistir a todas las clases en su 
horario en su totalidad.

2. En el caso de circunstancias atenuantes, el director de la escuela puede 
conceder una excepción para las ausencias justificadas en clase.

3. El corte de clases se define como ausencia ilegal de una clase o actividad 
escolar. Como resultado de la verificación de la administración de cortar 
clases para cualquier parte del día escolar, el estudiante-atleta no será 
elegible para competir en el próximo evento. Una vez que un estudiante 
atleta recibe una advertencia por una primera ofensa, la verificación de la 
administración de una segunda ofensa de corte de clase durante la misma 
temporada deportiva resultará en la eliminación de ese estudiante atleta del 
equipo para el resto de la temporada deportiva.

 IV. Formación del equipo

1. El entrenador de cada deporte es responsable de la determinación de la 
membresía del equipo. El tiempo de jugar y la posición de un atleta serán 
determinados exclusivamente por el personal de entrenamiento.

2. Los atletas estudiantiles están sujetos a todas las reglas que comienzan el 
primer día de pruebas en la fecha de inicio de la temporada deportiva 
específica.

3. Una vez que un atleta comienza el proceso de prueba para un deporte en 
cualquier Escuela Pública del Condado de Anne Arundel ese atleta se vuelve 
inelegible para participar en ese deporte en otra Escuela Pública del Condado 
de Anne Arundel por el resto de la temporada. Las familias que buscan 
una exención de esta directriz deben presentar el Formulario de Solicitud 
de Transferencia En-Temporada del Entre Condado al Coordinador de 
Atletismo en las Escuelas Públicas del Condado de Anne Arundel BOE 
(2644 Riva Rd, Annapolis, MD 21401). El Coordinador de Atletas iniciará 
un proceso que incluirá, pero no se limita a, una revisión de la disciplina 
previa, asistencia y obligaciones financieras en la escuela actual. 

 V. Prácticas

Fechas de inicio de las prácticas (todos sujetos a cambios)
  •  Deportes de otoño— 

 miércoles, 12 de agosto de 2020 
 •  Deportes de invierno— 

 sábado, 14 de noviembre de 2020 
 •  Deportes de primavera— 

 lunes, 1 de marzo de 2021 

Aviso para estudiantes deportistas y padres

Es posible que los estudiantes deban realizar prácticas o competir fuera 
del establecimiento escolar. Comuníquese con los entrenadores del deporte 

específico para obtener más información.

 VI. Conducta del estudiante deportista

1. Cualquier conducta considerada perjudicial para el estudiante atleta, equipo 
y / o bien en general del sistema escolar, en cualquier momento, dentro y 
fuera del campus, puede resultar en sanciones que van desde la reprimenda 
verbal hasta el despido del equipo según lo determine el entrenador principal 
del equipo como determinado por el entrenador principal, en consulta con 
la administración antes de dictar sanciones.

2. No se permite hacer novatadas. Novatadas se define como un acto que 
crea daño y está afiliado con la iniciación a un equipo. Novatada puede 
implicar un acto cometido contra un estudiante o una situación en la que un 
estudiante es forzado a cometer un acto.

 

Contusiones
¿Qué es una contusión?
Una contusión es un tipo de lesión cerebral traumática que causa un cambio 
inmediato y, generalmente, breve en el estado mental o una alteración de la 
consciencia normal y está ocasionada por una sacudida, un golpe, impacto, 
sobresalto o giro de la cabeza y el cuerpo.

Signos de advertencia de una contusión 
  — Para obtener atención inmediata, llame al 911. 
Signos observados por un padre/tutor  

•  Parece estar mareado o aturdido. 
•  Está confundido con respecto a la tarea o posición.
•  Se olvida los juegos deportivos. 
•  No está seguro sobre el juego, los puntajes o el oponente.
•  Se mueve torpemente. 
•  Responde preguntas lentamente. 
•  Pierde la consciencia (aunque sea brevemente).
•  Presenta cambios en su comportamiento o personalidad.
•  No puede recordar eventos anteriores al golpe o a la caída. 
•  No puede recordar eventos posteriores al golpe o a la caída.

Signos informados por el deportista
•  Dolor de cabeza o “presión” en la cabeza
•  Náuseas o vómitos
•  Problemas de equilibrio o mareos
•  Visión doble o borrosa
•  Sensibilidad a la luz
•  Sensibilidad al ruido
•  Sensación de cansancio, confusión, aturdimiento o desconcierto
•  Problemas de concentración o memoria
•  Confusión
•  Sensación de que “no está bien”

¿Qué debe hacer si cree que se ha producido una contusión?
1. Busque atención médica de inmediato. 
Un profesional de atención médica podrá determinar la gravedad de la contusión 
y cuándo es seguro volver a jugar.

2. Retire a su hijo del juego hasta que lo atienda un médico. 
Las contusiones demoran en curarse. No permita que su hijo vuelva a jugar 
hasta que un profesional de atención médica determine que está apto para 
hacerlo. Los niños que vuelven a jugar muy pronto, mientras el cerebro se está 
recuperando, corren un mayor riesgo de tener una segunda contusión. Las segun-
das contusiones o las contusiones subsiguientes pueden ser muy graves. Pueden 
causar daño permanente al cerebro, lo cual afectará a su hijo para toda la vida.

3. Informe a todos los entrenadores cualquier contusión reciente. 
Los entrenadores deben estar al tanto si su hijo tiene una contusión reciente. 
El entrenador de su hijo no tiene manera de saber que su hijo ha tenido una 
contusión mientras practicaba otro deporte o actividad, a menos que usted se lo 
informe. 

4. Ayude a su hijo a regresar a la escuela de manera segura después de una 
contusión. 
A medida que los síntomas de su hijo disminuyen, la ayuda o el soporte adicio-
nal se pueden retirar gradualmente.  
Los niños y adolescentes que regresen a la escuela después de una contusión 
pueden necesitar lo siguiente:

 •  Tomar descansos, según sean necesarios
 •  Pasar menos horas en la escuela
 •  Tener más tiempo para realizar las pruebas o completar las asignaciones
 •  Recibir ayuda con las tareas para el hogar
 •  Reducir el tiempo que pasa leyendo, escribiendo o en  

la computadora

continuación...

 *Título 13A Consejo de Educación del Estado



Paro cardíaco repentino

¿Qué es un paro cardíaco repentino?
Un paro cardíaco repentino (SCA, por sus siglas en inglés) es una afección en la 
que el corazón, de manera súbita e inesperada, deja de latir. 

Paro cardíaco repentino: 
 • Se produce de manera repentina y, generalmente, sin advertencia.
 • Es un problema en el sistema eléctrico del corazón.
 • Hace que la persona pierda la consciencia (se desmaye) y que no tenga 

pulso.
 • Puede causar la muerte en minutos si no se trata de inmediato.

Signos de advertencia de un paro cardíaco repentino   
  — Para obtener atención inmediata, llame al 911.
A pesar de que el SCA aparece de manera inesperada, algunas personas tiene 
signos y síntomas, como:

• Desmayos o ataques mientras realizan ejercicios
• Falta de aire sin causa
• Mareos
• Cansancio extremo
• Dolores en el pecho 
• Palpitaciones

Cualquiera de estos síntomas/señales de advertencia que se producen mientras 
el estudiante está haciendo ejercicios posiblemente requerirán una evaluación 
más exhaustiva de su médico antes de regresar a las prácticas o al juego.

Tratamiento ante un paro cardíaco repentino
1. Llame al 911.
2. Comience a realizar una reanimación cardiopulmonar  
(CPR, por sus siglas en inglés).
3. Use un desfibrilador externo automatizado  
(AED, por sus siglas en inglés).

Retiro del juego/Regreso al juego
Cualquier estudiante deportista que tenga signos y síntomas de un SCA debe 
ser retirado del juego. Los síntomas se presentan antes, durante o después de 
la actividad. Por juego se hace referencia a cualquier actividad deportiva.

Antes de regresar al juego, se debe evaluar al deportista. El permiso para 
regresar al juego debe obtenerse por escrito. La evaluación debe estar a cargo 
de un médico matriculado, un enfermero practicante certificado o un cardió-
logo (médico especialista del corazón). El médico matriculado o el enfermero 
practicante certificado pueden consultar a otro profesional médico certificado o 
matriculado. 

¿Cuáles son los riesgos de practicar o jugar después de tener estos 
síntomas?
Existen riesgos asociados con continuar con la práctica o el juego después de 
haber tenido estos síntomas. 

 •  Cuando el corazón se detiene, la sangre oxigenada deja de fluir hacia el 
cerebro y otros órganos vitales. 

 • Se puede producir la muerte o un daño cerebral permanente en tan solo 
unos minutos. 

 • La mayoría de las personas que sufren un SCA, mueren a causa de esto. 

Concientización de COVID 19

Por favor, lea atentamente lo siguiente:
1. Lo que debe saber sobre COVID-19 para protegerse a sí mismo y a los 
demás de los CDC

2. Compartir datos sobre COVID-19 de los CDC

3. Síndrome Inflamatorio Multisistema en Niños (MIS-C) del Departamen-
to de Salud del Estado de MD.

4. COVID-19 Preguntas Frecuentes del Departamento de Salud del Estado 
de MD.

Al firmar los reconocimientos al final de este formulario, los estudiantes atle-
tas y los padres están de acuerdo con lo siguiente:

• No enviaré a mi hijo a atletismo extracurricular y actividades si están 
demostrando cualquier signo / síntoma de COVID 19 o han estado 
expuestos a alguien con COVID 19 (o se presume que tienen COVID 19) 
en los últimos 14 días.

• Revisaré los síntomas con mi hijo y controlaré los síntomas de mi hijo 
cada día que mi hijo asiste a actividades/eventos en persona.

• Si mi hijo se enferma durante cualquier actividad/evento en persona, me 
aseguraré de que sean recogidos de inmediato. Haré un seguimiento 
con un proveedor de atención médica/departamento de salud autoriza-
do y cumpliré con la cuarentena o aislamiento según las instrucciones. 
Si mi hijo está enfermo, entiendo que se requerirá una autorización 
para tratamiento médico para volver a la actividad en persona de un 
proveedor de atención médica autorizado.

• Los estudiantes deben estar libres de fiebre sin el uso de medicamentos 
para reducir la fiebre.

• Los signos y síntomas de COVID-19 incluyen: fiebre (100.4o F o superior) 
o escalofríos, tos, falta de respiración o dificultad para respirar, fatiga, 
dolores musculares o corporales, dolor de cabeza, nueva pérdida de 
sabor u olfato, dolor de garganta, congestión o nariz que moquea, y/o 
náuseas o vómitos, diarrea.



CS 314937A    06/01/2020

cdc.gov/coronavirus-es

Lo que usted debe saber acerca del COVID-19 
para protegerse y proteger a los demás

Infórmese sobre el COVID-19
• La enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19) 

es una afección causada por un virus que se puede 
propagar de persona a persona.

• El virus que causa el COVID-19 es un nuevo 
coronavirus que se ha propagado por todo el 
mundo. 

• El COVID-19 puede causar desde síntomas leves (o 
ningún síntoma) hasta casos de enfermedad grave.

Sepa cómo se propaga el COVID-19
• Usted puede infectarse al entrar en contacto 

cercano (alrededor de 6 pies o la longitud de dos 
brazos) con una persona que tenga COVID-19. El 
COVID-19 se propaga principalmente de persona  
a persona.

• Usted puede infectarse por medio de gotitas 
respiratorias si una persona infectada tose, 
estornuda o habla.

• También podría contraer la enfermedad al tocar 
una superficie o un objeto en los que esté el virus, 
y luego tocarse la boca, la nariz o los ojos.

Protéjase y proteja a los demás contra  
el COVID-19
• En la actualidad no existe una vacuna que 

proteja contra el COVID-19. La mejor manera de 
protegerse es evitar la exposición al virus que 
causa el COVID-19.

• Quédese en casa tanto como sea posible y evite  
el contacto cercano con los demás.

• En entornos públicos, use una cubierta de tela 
para la cara que cubra la nariz y la boca.

• Limpie y desinfecte las superficies que se tocan 
con frecuencia.

• Lávese las manos frecuentemente con agua 
y jabón por al menos 20 segundos o use un 
desinfectante de manos que contenga al menos 
un 60 % de alcohol.

milk

Practique el distanciamiento social
• Cuando sea posible, compre 

comestibles y medicamentos, 
consulte al médico y complete 
actividades bancarias en línea.

• Si tiene que ir en persona, 
manténgase a una distancia de 
al menos 6 pies de los demás y 
desinfecte los objetos que tenga  
que tocar.

• Obtenga entregas a domicilio y 
comidas para llevar, y limite el 
contacto personal tanto como  
sea posible. 

Si está enfermo, prevenga la  
propagación del COVID-19
• Quédese en casa si está enfermo, 

excepto para conseguir atención 
médica.

• Evite el servicio de transporte público, 
vehículos compartidos o taxis.

• Manténgase alejado de otras 
personas y de las mascotas en su casa. 

• No hay un tratamiento específico 
para el COVID-19, pero puede buscar 
atención médica para que lo ayuden a 
aliviar los síntomas.

• Si necesita atención médica, llame 
antes de ir.

Conozca su riesgo de enfermarse 
gravemente
• Todos están en riesgo de contraer el 

COVID-19.
• Los adultos mayores y las personas  

de cualquier edad que tengan 
afecciones subyacentes graves 
podrían tener un mayor riesgo de 
enfermarse más gravemente. 

http://www.cdc.gov/coronavirus-es
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Preguntas Frecuentes: 

Enfermedad del Coronavirus 2019 (COVID-19) 

     Actualizado el 14 de mayo de 2020 
 
 

Bajo la dirección del Gobernador Larry Hogan, las agencias estatales siguen 

elaborando planes de prevención y respuesta exhaustivos y coordinados para la 

Enfermedad del Coronavirus 2019 (COVID-19). 

El Departamento de Salud de Maryland (MDH, por sus siglas en inglés) se comunicará 

directamente con el público para brindar actualizaciones e información precisa sobre 

cómo protegerse y proteger a su familia a medida que esta situación se desarrolle. 
 

Si tiene preguntas sobre el COVID-19 que no se abordan en este documento, 

llame al departamento de salud local o marque el 2-1-1. 

 

¿Qué es el COVID-19? 

El COVID-19 es una enfermedad causada por un virus respiratorio que se identificó por primera vez 

en Wuhan, provincia de Hubei, China, en diciembre de 2019. El COVID-19 es un virus nuevo que no 

había causado enfermedades en humanos antes. En todo el mundo, el COVID-19 ha infectado a 

miles de personas, causando enfermedad y, en algunos casos, la muerte. Los casos de personas 

infectadas se propagaron por todo el mundo, con más y más casos reportados diariamente. 

 
¿Cuál es la situación actual de COVID-19 en Maryland? 
La información actualizada sobre pruebas y recuento de casos en Maryland está disponible en 
coronavirus.maryland.gov. La página se actualiza diariamente. 
 

El 13 de mayo, el Gobernador Larry Hogan anunció el comienzo de la Etapa Uno del plan 'Guía para 
la Recuperación: Maryland Fortalecido', que incluye el paso de la orden de "Quedarse en Casa" a la 
guía de salud pública "Es Más Seguro en Casa" y la reapertura gradual de negocios minoristas, 
producción, lugares de culto y algunos servicios personales. 

  
Se aconseja a los Marylanders, en particular a los adultos mayores y a las personas más 
vulnerables, que sigan quedándose en casa tanto como sea posible. Los empleadores deben 
continuar promoviendo el teletrabajo entre sus empleados cuando sea posible. Los individuos que 
pueden trabajar desde casa deben hacerlo.   

  

https://governor.maryland.gov/wp-content/uploads/2020/05/MD_Strong_Roadmap_SP_04292020-1.pdf
https://governor.maryland.gov/wp-content/uploads/2020/05/MD_Strong_Roadmap_SP_04292020-1.pdf
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Los habitantes de Maryland deben continuar con el uso de mascarillas en el interior de las áreas 
públicas, tiendas de venta minorista y en el transporte público. La orden de reapertura de ciertos 
negocios y establecimientos está disponible en:    https://governor.maryland.gov/wp-
content/uploads/2020/05/Gatherings-SIXTH-AMENDED-5.13.20_SP_05132020.pdf 

  

La información actualizada sobre la respuesta de la administración Hogan al COVID-19 está 
disponible en: https://governor.maryland.gov/coronavirus-español/.  

 

¿Cuáles son los factores de riesgo de sufrir una enfermedad grave a causa de COVID-19? 
Todo el mundo está en riesgo de contraer COVID-19. Sin embargo, los síntomas pueden variar de 
leves a graves y pueden tener diferentes complicaciones para cada persona. 
 

Las personas mayores, de 60 años o más, y aquellos con condiciones médicas preexistentes tienen 
un mayor riesgo de padecer una enfermedad grave a causa del COVID-19. Algunos ejemplos de 
condiciones médicas preexistentes son: cáncer, diabetes, enfermedades cardíacas u otras 
condiciones que afectan la capacidad del sistema inmunológico para combatir los gérmenes. 
 

Si bien las personas mayores y las que tienen afecciones preexistentes corren un mayor riesgo, los 
datos actuales del MDH muestran que la mayoría de las infecciones se dan en adultos menores de 60 
años. Todas las personas, de cualquier edad, necesitan practicar el distanciamiento social para 
prevenir la propagación del COVID-19. 

¿Cómo se propaga el COVID-19? 

Se cree que el COVID-19 puede propagarse como el resfrío o la gripe a través de: 
• la tos, los estornudos y el habla, que crean gotículas respiratorias 

• el contacto personal cercano, como tocarse o darse la mano 

• manipular un objeto o tocar una superficie con el virus en ella 
 
 

¿Cuáles son los síntomas del COVID-19? 
Los síntomas, o combinación de síntomas, que pueden aparecer de 2 a 14 días después de estar 
expuesto al virus incluyen: 
 

• Fiebre 

• Tos 

• Dificultad para respirar 

• Escalofríos o temblores repetidos con escalofríos  

• Dolor muscular 

• Dolor de cabeza  

• Dolor de garganta 

• Pérdida del sentido del gusto o del olfato  

 
¿Qué debo hacer si creo que estoy enfermo de COVID-19? 

Si está enfermo y tiene fiebre, tos o dificultad para respirar, contacte de inmediato a su proveedor 
de salud, especialmente si tiene 60 años o más, o si sufre alguna condición médica preexistente. Si 
no tiene un proveedor de atención médica, contacte al departamento de salud local. Siga estos 
pasos: 

https://governor.maryland.gov/wp-content/uploads/2020/05/Gatherings-SIXTH-AMENDED-5.13.20_SP_05132020.pdf
https://governor.maryland.gov/wp-content/uploads/2020/05/Gatherings-SIXTH-AMENDED-5.13.20_SP_05132020.pdf
https://governor.maryland.gov/coronavirus-español/
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• Llame a su médico o a la sala de emergencias antes de ir 

• Indíquele sus síntomas, si realizó algún viaje recientemente y quiénes son sus contactos 
cercanos (como las personas que viven en su hogar) 

• Use una mascarilla 

 
Si alguien tiene COVID-19, ¿qué le pasará? 

La gran mayoría de las personas se recuperan de esta infección. La mayoría de las personas tendrán 

síntomas leves o moderados. A algunas personas se les puede aconsejar que se recuperen en casa y se 

aíslen de los demás. Estas personas deben llamar a sus médicos o profesionales de salud si sus 

síntomas empeoran. 

Algunas infecciones por COVID-19 pueden provocar una enfermedad grave y, en algunos casos, la 

muerte. Si alguien se enferma gravemente a causa del COVID-19, puede ser hospitalizado. 

 

¿Debo usar una mascarilla? 

El 15 de abril, el Gobernador Hogan emitió una orden ejecutiva que ordena que, a partir del 18 de 

abril, todos los habitantes de Maryland deben usar mascarillas o cubiertas de cara cuando estén 

dentro de establecimientos minoristas o cuando viajen en cualquier forma de transporte público en 

el estado. Lea la orden ejecutiva en: https://governor.maryland.gov/wp-

content/uploads/2020/04/Masks-and-Physical- Distancing-_SP_04152020.pdf 

Pueden hacerse cubiertas de tela para la cara con artículos de uso doméstico, y se puede usar una 

bufanda o pañuelo que cubra la nariz y la boca. El CDC tiene una guía detallada e instrucciones sobre 

las cubiertas de tela para la cara hechas en casa, disponible en: 

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face- coverings.html 

No deben usar mascarillas los niños menores de 2 años, las personas que tengan problemas para 

respirar, o cualquier persona que esté inconsciente, incapacitada o que no pueda quitarse la 

mascarilla sin ayuda. Las personas con discapacidad que no puedan usar una mascarilla tienen 

condiciones especiales razonables según la Ley de Estadounidenses con Discapacidades. 

Las cubiertas de tela para la cara recomendadas no son máscaras quirúrgicas o respiradores N-95. 

Esos son suministros esenciales que deben seguir siendo reservados para los trabajadores de salud y 

otros médicos de emergencia, como se recomienda en la guía actual de CDC. 

 
¿Debo cancelar mis planes de viaje? 

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) 

están actualizando los avisos de viaje según sea necesario. 

CDC no suele emitir avisos o restricciones para viajes dentro de Estados Unidos. Sin embargo, se han 

reportado casos de enfermedad por coronavirus (COVID-19) en todos los estados, y algunas áreas 

están experimentando la propagación comunitaria de la enfermedad. 

Visite la página de asesoramiento de viajes de CDC sobre viajes domésticos: 

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/travel-in-the-us.html 

https://governor.maryland.gov/wp-content/uploads/2020/04/Masks-and-Physical-Distancing-_SP_04152020.pdf
https://governor.maryland.gov/wp-content/uploads/2020/04/Masks-and-Physical-Distancing-_SP_04152020.pdf
https://governor.maryland.gov/wp-content/uploads/2020/04/Masks-and-Physical-Distancing-_SP_04152020.pdf
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/travel-in-the-us.html
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Por el momento, CDC recomienda que los viajeros eviten todos los viajes internacionales no 

esenciales. Si usted debe viajar: 

• Evite el contacto con personas enfermas. 

• Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca sin lavarse las manos. 

• Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón durante al menos 20  segundos. Si no 
tiene agua y jabón disponibles, use un desinfectante de manos que contenga al menos un 
60% de alcohol. 

• Es especialmente importante lavarse las manos después de ir al baño, antes de comer y 
después de toser, estornudar o sonarse la nariz. 

• Evite viajar si está enfermo. 
 
También se aconseja a las personas que corren un mayor riesgo de padecer enfermedades graves que 

eviten los viajes aéreos no esenciales. 

 
CDC recomienda que los viajeros pospongan todos los viajes en crucero en todo el mundo. 
 

Visite el sitio de asesoramiento de viajes del CDC para ver las advertencias de viaje actuales si está 

planeando un viaje al extranjero:  https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-

ncov/travelers/index.html 

 
 
¿Qué puedo hacer para protegerme y proteger a los demás? 

Tome diariamente medidas preventivas para frenar la propagación del COVID-19: 

• Lávese las manos frecuentemente con jabón y agua tibia durante al menos 20 segundos. 

• Use un desinfectante de manos a base de alcohol con al menos 60 por ciento de  alcohol si no 

hay agua y jabón disponibles. 

• Cúbrase con un pañuelo, su manga o su codo al toser y estornudar. 

• Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca. 

• Limpie y desinfecte los objetos y superficies que se tocan con frecuencia utilizando prácticas 

de limpieza habituales. 

• Evite el contacto cercano con personas que estén enfermas. 

• Si está enfermo, quédese en casa, excepto cuando deba obtener atención de salud. 
• Cumpla el distanciamiento social: mantenga la distancia entre usted y los demás y evite las 

grandes concentraciones. 
• Cúbrase la boca y la nariz con un cobertor de cara o similar cuando esté cerca de otros. 

 
¿Qué es el distanciamiento social? 
La mejor manera de frenar la propagación del COVID-19 es a través del "distanciamiento social", lo 
que significa evitar el contacto cercano con los demás. El distanciamiento social puede tomar 
muchas formas, dependiendo de su estilo de vida, de su situación familiar y de su situación 
habitacional. El distanciamiento social puede incluir los siguientes hábitos y pasos: 
 

• Evite dar la mano, abrazar y cualquier tipo de saludo íntimo. 
• Evite los viajes no esenciales (su proveedor de atención médica puede guiarlo 

específicamente según su situación). 

https://wwwnc.cdc.gov/travel/notices/warning/coronavirus-cruise-ship
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html
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• Evite las grandes concentraciones, especialmente en espacios poco ventilados. 
• Evite los recados innecesarios: considere alternativas para recibir artículos 

esenciales, como alimentos y otros suministros para el hogar, a través de servicios 
de entrega a domicilio o por medio de familiares o redes sociales. 

 
Como medida preventiva para frenar los brotes de COVID-19, el Gobernador Hogan ha prohibido las 
reuniones de más de 10 personas, y ha cerrado restaurantes, bares y teatros. Las escuelas 
también están cerradas para evitar el contacto social de alumnos y personal. 
 

Se recomienda que las personas con alto riesgo de enfermarse gravemente a causa de COVID-19 
permanezcan en casa tanto como sea posible y se pongan en contacto con su proveedor de salud. 
 
Si bien el distanciamiento social y el autoaislamiento son necesarios para limitar y controlar la 
propagación de la enfermedad, la conexión social es importante. Los recursos virtuales pueden y 
deben ser utilizados durante este tiempo. Hable con sus amigos y familiares por teléfono o por 
videollamada para mantenerse conectado. 
 

 

¿Hay alguna vacuna o medicina que pueda tomar para el COVID-19? 

Todavía no, porque el COVID-19 es una nueva enfermedad. Sin embargo, muchos expertos están 

trabajando en su desarrollo. Como con cualquier vacuna nueva, debe ser probada para asegurar que 

sea segura y efectiva. Puede pasar más de un año hasta que la vacuna COVID-19 esté disponible. 

Tampoco hay un medicamento específico disponible actualmente para curar el COVID-19. Sin 

embargo, las personas que tienen COVID-19 deben obtener atención médica para ayudar a 

disminuir la gravedad de sus síntomas. 

 
¿Cómo puedo estar más preparado para el COVID-19? 

• Disponga de un suministro adecuado de medicamentos sin prescripción y otros insumos de 

salud, incluidos analgésicos, remedios para el estómago y medicamentos para la tos y el 

resfrío. 

• Revise sus prescripciones habituales para asegurarse de tener un suministro 
adecuado; reponga sus prescripciones si es necesario. 

• Asegúrese de tener un termómetro, pañuelos descartables y desinfectante de manos en 
caso de que se enferme y deba quedarse en casa para recuperarse. 

• Hable con su familia y sus seres queridos sobre cómo organizarían los cuidados si se 
enfermaran y qué necesitarían para cuidarlos en casa. 

• Tenga disponible en su casa agua y comida para dos semanas. 
 

¿Puedo hacerme la prueba de COVID-19? 
No todos necesitan la prueba para COVID-19. Si tiene fiebre y tos o dificultad para respirar, llame a su 
proveedor de salud. Le harán algunas preguntas para determinar si necesita una prueba. 
 

Quédese en casa y evite el contacto cercano con otras personas si se siente enfermo, a menos 
que su proveedor de salud le diga que se haga la prueba o que vaya al consultorio para recibir 
tratamiento. 
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¿El Departamento de Salud de Maryland hará pruebas de coronavirus en animales? 
De acuerdo con las regulaciones federales actuales, el Departamento de Salud de Maryland no hará 

pruebas a la población general de animales de compañía. Hasta la fecha, no hay evidencia de que los 

animales domésticos, incluyendo las mascotas, puedan propagar el virus del SARS-CoV-2 (COVID-19). 

Debido a que la situación está en constante evolución, los oficiales de salud pública y animal pueden 

decidir hacer pruebas a ciertos animales por precaución. La decisión de realizar las pruebas se tomará 

en colaboración entre los oficiales de salud pública y animal locales, estatales o federales. 

 
Para más información, por favor visite el sitio web de AVMA COVID-19 en 

https://www.avma.org/resources-tools/animal-health-and-welfare/covid-19. 

 
¿Hay algo más que deba saber? 
No estigmatice a las personas de ningún grupo étnico o racial específico. Los virus no se dirigen a 

personas de poblaciones, grupos étnicos o raciales específicos. 

Manténgase informado y busque información de fuentes oficiales confiables. Desconfíe de los mitos, 

rumores e información incorrecta que circulan en Internet y en otros lugares. La información sobre 

salud que se comparte a través de las redes sociales suele ser inexacta, a menos que provenga de una 

fuente oficial y fiable como CDC, MDH o departamentos de salud locales. 

 

¿Hay recursos adicionales disponibles para grupos específicos, como las empresas? 

El CDC tiene información actualizada sobre el COVID-19 en https://www.cdc.gov/spanish/ 

 

Empresas 

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html 
 

 

Mujeres embarazadas, mujeres que estén amamantando, y niños 
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/pregnancy- 
breastfeeding.html 

 

Viajeros 

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/faqs.html 
 

Actualizaciones semanales 

Para recibir el correo electrónico semanal sobre COVID-19, ingrese su dirección de correo 
electrónico y escriba "COVID-19" en el cuadro de búsqueda de esta URL: 
https://tools.cdc.gov/campaignproxyservice/subscriptions.aspx?topic_id=USCDC_2067 

https://www.avma.org/resources-tools/animal-health-and-welfare/covid-19
https://www.cdc.gov/spanish/
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/pregnancy-breastfeeding.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/pregnancy-breastfeeding.html
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Como padres o tutores legales de  

Por la presente autorizamos y damos el consentimiento de 
la participación de nuestro hijo en el atletismo interescolar 
y los deportes. Entendemos que el deporte en el que 
nuestro hijo participará es potencialmente peligroso, y 
que las lesiones físicas pueden ocurrir a nuestro hijo que 
requiere atención médica de emergencia y tratamiento.

En consideración a la aceptación de nuestro hijo por 
las Escuelas Públicas del Condado de Anne Arundel en 
su programa deportivo, aceptamos liberar y mantener 
inofensiva la Junta de Educación del Condado de Anne 
Arundel, sus miembros, el Superintendente de Escuelas, el  
Director, todos los entrenadores y entrenadores asistentes, y 
todos y cada uno de sus agentes, sirvientes y/o empleados, 
y acuerdan indemnizar a cada uno de ellos, de todas y 
cada una de las reclamaciones, costos, demandas, acciones, 
juicios y gastos, que surjan de la participación de nuestro 
hijo en el interescolar atletismo y deportes.

Por la presente damos nuestro consentimiento y 
autorizamos a la Junta de Educación del Condado de 
Anne Arundel y a sus agentes, sirvientes y/o empleados a 
dar su consentimiento en nuestro nombre y en nombre 
de nuestro hijo, a la atención médica de emergencia y el 
tratamiento en caso de que no podamos ser notificados 
por intentos razonables de la necesidad de dicha atención 
médica y tratamiento de emergencia.

Entendemos y aceptamos que seremos responsables de 
todas las facturas médicas y costos que puedan incurrir 
como resultado de la atención médica y el tratamiento de 
nuestro hijo, y aceptamos proporcionar una prueba de la 
cobertura de seguro de nuestro hijo contra accidentes y 
lesiones en juegos patrocinados por la escuela, y sesiones 
de práctica, y durante los viajes hacia y desde concursos 
deportivos.

 

Los estudiantes que han tomado la decisión de participar 
en el programa deportivo tendrán que practicar y participar 
en concursos programados después de la escuela y 
posiblemente en días no escolares. La escuela proporcionará 
supervisión en la práctica, los juegos y los viajes.

Además, se reconoce que todos los estudiantes deben 
cumplir con las regulaciones de elegibilidad que rigen el 
atletismo en las Escuelas Públicas del Condado de Anne 
Arundel según lo aprobado por la Junta de Educación del 
Condado y el Departamento de Educación del Estado.

Cada estudiante que intenta o participa en un equipo 
interescolar debe estar asegurado contra posibles accidentes 
o lesiones en juegos patrocinados por la escuela, sesiones 
de práctico, y durante el viaje hacia y desde concursos 
deportivos. Dicha cobertura puede ser proporcionada por 
la compra de seguro de accidentes estudiantiles.

Si un estudiante está asistiendo a una escuela secundaria 
sin el beneficio de residir (con padres o tutores) dentro del 
área de asistencia de la escuela y / o sin el permiso especial 
de la Oficina de Servicios para Alumnos, el estudiante en 
cuestión está sujeto a medidas disciplinarias que podrían 
resultar en la pérdida de elegibilidad atlética por un período 
de tiempo, la inelegibilidad en un deporte específico 
para el próximo año o las sanciones que puedan parecer 
justificadas en el caso en particular. Un estudiante que es 
enseñado por la solicitud del padre en casa (instrucción 
en el hogar) no está inscrito en las Escuelas Públicas del 
Condado de Anne Arundel y no puede participar en el 
atletismo. El equipo y la escuela del atleta serán penalizados 
por no cumplir con las regulaciones de MPSSAA.
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(Nombre del estudiante, en letra de imprenta)

Firma del padre/de la madre/del tutor legal FechaNombre del padre/de la madre/del tutor legal, 
en letra de imprenta

Escuelas Públicas del Condado de Anne Arundel | Oficina de Deportes

Autorización para participar en deportes escolares

Las Escuelas Públicas del Condado de Anne Arundel prohíben la discriminación en los asuntos relacionados con el empleo o el acceso a los programas por razones reales 
o percibidas de raza, color, religión, nacionalidad, sexo, edad, estado civil, orientación sexual, información genética, identidad de género  o discapacidad. Para obtener 
más información, póngase en contacto con:  Escuelas Públicas del Condado de Anne Arundel, Departamento de Recursos Humanos, 2644 Riva Road,  Annapolis, MD 21401, 
410-222-5286 TDD 410-222-5500. www.aacps.org

Authorization for Participation in Scholastic Athletics (Spanish)



2. Información del estudiante 
Nombre Grado Edad Fecha de nacimiento

Dirección Número de teléfono particular

Ciudad, estado, código postal Número de teléfono de emergencia

Nombre(s) del padre/de la madre/del tutor legal Dirección de correo electrónico del padre/de la madre/familia

1. Deportes: Marque los deportes que intenta practicar este año (encierre con un círculo el sexo donde corresponda)

Si no completa toda esta solicitud (incluidas las firmas) y entrega el formulario al entrenador o director de deportes, su hijo no podrá participar 
en el programa deportivo interescolar de las Escuelas Públicas del Condado de Anne Arundel. 

2020–2021 Año escolar

Escuelas Públicas del Condado de Anne Arundel | Oficina de Deportes

Solicitud para participar en deportes

Otoño  Animación Deportiva  Carrera Campo a través      Hockey sobre césped      Fútbol      Golf  Fútbol americano  Tenis unificado  Voleibol

Invierno  Basquetbol (Masculino|Femenino)        Animación Deportiva  Pista cubierta  Natación  Bolos unificado  Lucha libre 

Primavera  Béisbol  Lacrosse (Masculino|Femenino)  Softball  Tenis  Atletismo  Torneo unificado de bochas

3. Residencia: Si el estudiante cambia de residencia durante la temporada deportiva, los padres deben informar esto al director  
de deportes de inmediato y actualizar este formulario. 

Nombre de la escuela secundaria (preparatoria) Comunidad o urbanización de residencia

Mi hijo:  Reside (con sus padres o tutores legales) en el área de asistencia antes mencionada, 
 o  asiste a la escuela antes mencionada con permiso especial de la Oficina de Servicios al Estudiante de las Escuelas  
                   Públicas del Condado de Anne Arundel. 

4. Seguro: El formulario será devuelto si esta sección está incompleta.

¿Tiene su hijo/hija/niño en custodia seguro médico?    Sí    No

Proveedor del seguro Número de póliza

¿Desea comprar un seguro escolar?    Sí    No     Si responde 'Sí', debe entregar un comprobante del seguro escolar al director de deportes.

5. Antecedentes deportivos (únicamente para los grados 9 a 12)

Año Escuela a la que asistía Grado Deporte practicado

     2019-20 Pulford High School 9 Basquetbol (V), Atletismo (JV) 

6. Reconocimientos/Firmas: Uno de los padres/tutores legales debe marcar la casilla al lado de cada punto y colocar  
su firma en la parte inferior. 

Manual de 
Atlético

 Entiendo que debo cumplir y llevar en cuenta el Manual Atletismo de las Escuelas Públicas del Condado de Anne Arundel  
(versión más reciente). Entiendo que este manual está disponible en línea en aacps.org/athletics y a través de mi Director Atlético.

Guía Atlética  He leído y entiendo la Guía 2020-21 para Estudiantes Atletas y Padres en su totalidad. 

Conmoción 
Cerebral  Específicamente, he leído y entiendo la información de la Conmoción Cerebral proporcionada en la Guía para Estudiantes Atletas y Padres

Concientización  
sobre Paros 

Cardíacos
 Específicamente, he leído y entiendo la información de Paros Cardíaco Repentino proporcionada en la Guía para Estudiantes Atletas y Padres

Concientización  
de COVID 19  Específicamente, he leído y entiendo la información de Concientización de COVID 19 proporcionada en la Guía para Estudiantes Atletas y Padres

Plan de salud  Sí   No  ¿Tiene su hijo actualmente un plan de salud registrado en enfermería de la escuela?
—Estoy obligado a informar al director de deportes si mi hijo obtiene un plan de salud durante la temporada deportiva.

Divulgación en 
los medios de 
comunicación

  Sí   No    Consentimiento para el uso de imágenes, relatos audiovisuales e ilustraciones de su hijo en las AACPS y otros medios de comunicación

Permiso  Mi hijo tiene permiso para participar en los deportes interescolares para el año escolar 2020–21.

Firma del estudiante Fecha Firma del padre/de la madre/del tutor legal Fecha

Por  
ejemplo:

Application to Participate in Athletics (Spanish)
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