
¡ L A  R E G I S T R A C I Ó N  D E  A T L E T I S M O

D E  O T O Ñ O  D E 2 0 2 1  E S T A  A B I E R T A !  

Inicie sesión en MCPS ParentVue Portal. 
Busque “Registro en línea” en la esquina superior derecha de la pantalla. 
Debera ver las indicaciones para ingresar información para el “Registro de atletismo de la
escuela secundaria 2021-2022 - Otoño”. Si ve algo para "Verificación anual" o "Reanudar
registro anual", haga clic en el botón "Comenzar de nuevo", cierre la sesión y vuelva a iniciarla.
Esto debería permitirle acceder al Registro atlético. 
Las pantallas de Registro de Atletismo le permitirán verificar la información en el sistema y luego
le permitirán revisar y completar los formularios de Registro de Atletismo. 
Si alguna de la información que aparece en las pantallas de "Familia" o "Padre / tutor" esta
incorrecta, comuníquese con Rita J. Boulé, Athletic Specialist, para que corrija esto antes de
completar su registracion.

Pasos para registrarse 
a través de ParentVue

1.
2.
3.

4.

5.

Información de registración

CONTENIDO

Información de solución de

problemas de ParentVue 

Preguntas frecuentes 

MCPS y Montgomery Blair se complacen en anunciar que las inscripciones para los deportes de otoño se abrieron hoy, 12
de julio! A continuación se muestra información sobre la próxima temporada de deportes de otoño, así como el proceso de
registracion. Tambien puede encontrar información adicional en el sitio web de MCPS Athletics website. Nota: las pruebas

para los deportes de otoño comenzarán alrededor del 11 de agosto.

Información de registración

Cómo registrarse
Los estudiantes deben estar registrados
por un padre a través del MCPS
ParentVue Portal. Puede encontrar más
información sobre el proceso de registro
en esta carta de MCPS en español. Los
estudiantes deben registrarse antes del
9 de agosto, incluyendo una
autorización médica completada y
enviada para garantizar que su registro
se procese a tiempo para el primer día
de pruebas. Los padres recibirán un
correo electrónico indicando que su
registro se recibió aproximadamente de
3 a 5 días después de completar y enviar
el registro completo. 

https://md-mcps-psv.edupoint.com/PXP2_Login.aspx
mailto:Rita_J_Boule@mcpsmd.org
https://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/athletics/health/default.aspx?id=670945
https://md-mcps-psv.edupoint.com/PXP2_Login.aspx
https://s3-us-west-2.amazonaws.com/sportshub2-uploads-prod/files/sites/246/2021/07/05181138/Fall-SY2021-22-Athletics-Online-Registration.Parent-Letter.Spanish-version.pdf


Los estudiantes deben completar su examen físico
(pre-participation physical MCPS Form SR8) para
que el formulario de elegibilidad médica (dos
últimas páginas del SR-8) esté listo para entregarlo
en línea o enviarlo al entrenador antes de las
pruebas / prácticas. 
Los exámenes físicos son válidos por un año. 
Una lista parcial de clínicas que ofrecen exámenes
físicos deportivos dentro del área del condado de
Montgomery está disponible en Clinics that offer
Sports Physicals línea. 
Los padres pueden entregar el document de los
exámenes físicos durante el proceso de registracion.
Sin embargo, si un padre necesita presentar un
examen físico después de que el estudiante ya se
haya registrado, debe enviar por correo electrónico
una copia electrónica del examen físico completado
(pre-participation physical (MCPS Form SR-8) a Rita
J. Boulé, Athletic Specialist

Información de solución de
problemas de ParentVue

Si nunca ha activado su cuenta para padres: a los
padres se les envió la información de activación al
comienzo del año escolar, que incluía una clave de
activación. Si aún tiene esta información, úsela
para activar su cuenta de padres. Si no tiene la
información de activación, envíe un correo
electrónico a Rita J. Boulé, Athletic Specialist or
Brandon Crabtree. Asegúrese de incluir el
nombre del estudiante, el número de
identificación y el nombre del padre en el
correo electrónico.
¿Olvidaste tu contraseña? Haga clic en el enlace
Forgot Password link en el portal ParentVue. Si no
hay respuesta, envíe un correo electrónico a Rita J.
Boulé, Athletic Specialist or Brandon Crabtree.
Asegúrese de incluir el nombre del estudiante,
el número de identificación y el nombre del
padre en el correo electrónico.
¿Olvidó la dirección de correo electrónico que
utilizó para activar su cuenta? Envíe un correo
electrónico a Rita J. Boulé, Athletic Specialist or
Brandon Crabtree. Asegúrese de incluir el
nombre del estudiante, el número de
identificación y el nombre del padre en el
correo electrónico.

Si un padre tiene problemas para iniciar sesión en el
portal MCPS ParentVue (MCPS ParentVue Portal):
(MCPS also has a guide to ParentVue for parents
here)

Exámenes físicos previos a la
participación 
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https://www.montgomeryschoolsmd.org/uploadedFiles/departments/athletics/health/SR-8%20Physical%20Form%20with%20Covid%20Supplement.pdf
https://www.montgomeryschoolsmd.org/uploadedFiles/departments/athletics/parent/Clinics%20for%20Sports%20Physicals.pdf
mailto:Rita_J_Boule@mcpsmd.org
mailto:Rita_J_Boule@mcpsmd.org
mailto:brandon_crabtree@mcpsmd.org
https://md-mcps-psv.edupoint.com/PXP2_Password_Help.aspx
mailto:Rita_J_Boule@mcpsmd.org
mailto:brandon_crabtree@mcpsmd.org
mailto:Rita_J_Boule@mcpsmd.org
mailto:brandon_crabtree@mcpsmd.org
https://md-mcps-psv.edupoint.com/PXP2_Login.aspx
https://docs.google.com/document/d/1ukuv45XQeE3h0LWv8I5rRee5Eo_e7dmlkifpwPZdvy0/edit#heading=h.tyxqcqpo4fwb


Esto dependerá del deporte y del número de inscripciones
de estudiantes. La información sobre las pruebas /
prácticas se publicará y se comunicará a los estudiantes y
padres, incluso si habrá un período de prueba para
comenzar la temporada y, de ser así, cuánto durará. La
información final sobre dónde presentarse para las pruebas
y lo que el estudiante necesita llevar a las pruebas se
comunicará a los padres y estudiantes el 3 de agosto. El
calendario de pruebas más actualizado se encuentra aquí.

Los padres deben declarar solo un deporte por temporada
durante el proceso de registro. Sin embargo, si un
estudiante desea cambiar su deporte antes del inicio de las
pruebas, los padres deben enviar un correo electrónico a
Blair Athletic Specialist, Rita J. Boulé antes de las pruebas.
Desafortunadamente, si un estudiante hace una prueba
para un deporte y no forma parte del equipo, hay opciones
limitadas para pasar a otro equipo que no tenga pruebas.
Una vez que se completen las pruebas, no se permitirán
pruebas adicionales para ese equipo. Si hay alguna
inquietud o circunstancia, comuníquese con Blair Athletic
Specialist, Rita J. Boulé lo antes posible.

Desafortunadamente, no se proporciona transporte hacia y
desde las pruebas y prácticas. Los estudiantes son
responsables de organizar su propio transporte para las
pruebas y las prácticas. Además, los estudiantes no pueden
permanecer en la escuela por períodos prolongados antes
o después de las pruebas y prácticas debido a las políticas
de supervisión.

El personal de entrenamiento de Blair, así como la
información de contacto, se pueden encontrar en nuestra
Lista de atletismo de otoño de MBHS Fall Athletics List.

¿Habrá pruebas o todos los estudiantes que se registren estarán
en una lista? 

¿Puede un estudiante probar para más de un deporte en la
misma temporada?

¿Se proporcionará transporte para las pruebas y las prácticas?

¿Cómo puedo contactar a un entrenador si tengo una
pregunta?

Las inscripciones se abrirán el 12 de julio. Las pruebas /
prácticas comenzarán el 11 de agosto para la mayoría de
los deportes. El calendario de pruebas se encuentra
aquí. The tryout schedule is located here. Las pruebas
son obligatorias y durarán de 3 a 5 días según el
deporte y la participación. Después de que un
estudiante-atleta forme parte de un equipo, la
pretemporada continuará durante tres semanas y luego
los primeros concursos a partir del 3 de septiembre o
alrededor de esa fecha. La temporada de otoño dura
hacia finales de octubre.

¡Sí! El registro o la participación en los entrenamientos
de verano no significa que el estudiante esté registrado
para la próxima temporada de otoño. Cualquier
estudiante que desee participar en esta próxima
temporada de deportes de otoño debe estar registrado
por un padre usando ParentVue como se describe
anteriormente.

¡Sí! La inscripción es solo para una temporada deportiva.
Cualquier estudiante que desee participar en esta
próxima temporada de deportes de otoño debe
registrarse usando ParentVue como se describe
anteriormente

El horario de práctica probablemente será de lunes a
viernes con algunas prácticas los sábados. El horario de
prueba final se publicará el 3 de agosto. Habrá cambios
mínimos en el horario actual de prueba y solo si es
necesario. MCPS Athletics publicará los horarios de los
juegos / concursos a fines de julio, y estos se publicarán
en  www.countysportszone.com y en nuestro sitio web.

¿Cuál es el cronograma para el inicio de los deportes? 

Si un estudiante participó en entrenamientos de verano
opcionales en junio o julio, ¿el estudiante tiene que
registrarse para la temporada de otoño? 

Si un estudiante se inscribió o participó en deportes en el
año escolar 2020-2021, ¿el estudiante deberá registrarse
nuevamente para el otoño de 2021?

¿Hay un calendario de juegos o prácticas publicado todavía? 

 

Preguntas frecuentes
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https://docs.google.com/document/d/1a6AkZeH5uCCd9nNOFz1raVMzep2iZ2acJYRSZzQQtNs/edit
mailto:Rita_J_Boule@mcpsmd.org
mailto:Rita_J_Boule@mcpsmd.org
mailto:Rita_J_Boule@mcpsmd.org
mailto:Rita_J_Boule@mcpsmd.org
https://docs.google.com/document/d/1xSBgmkI9nC8PYIBsf7CRrnjMgWxps45bp5EAXKCBGqs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1a6AkZeH5uCCd9nNOFz1raVMzep2iZ2acJYRSZzQQtNs/edit?usp=sharing
http://www.countysportszone.com/

