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Comunicados de prensa BCPS están disponibles en línea 

 

La temporada de deportes del otoño comienza el 11 de 
agosto 

Animamos a que estudiantes se inscriban para próxima temporada de deportes al 
nivel secundaria 

 

Towson, MD – Antes de que los estudiantes regresen a las clases, ellos pueden regresar al campo de 

juego. Se animan a los estudiantes a inscribirse ahora en los deportes del otoño con las escuelas públicas 

del condado de Baltimore. 

 

“Invito a todos los estudiantes a que consideren su participación en los deportes interescolares,” dijo 

superintendente de BCPS Dr. Darryl L. Williams. “compitiendo en un deporte es una gran manera de 

conocer amigos, mantenerse saludable tanto físicamente como mentalmente, y fortalece la disciplina.” 

 

“Estamos increíblemente entusiasmados por el regreso de nuestra temporada tradicional de deportes 

del otoño, comenzando el 11 de agosto,” dijo Michael Sye, coordinador de deportes de BCPS. “Nuestros 

directores atléticos y entrenadores tienen muchas ganas de ver nuestros atletas estudiantiles, para que 

regresen y participen en nuestro programa interescolar.” 

 

La temporada de deportes del otoño al nivel secundaria de BCPS comenzará el miércoles 11 de agosto, 

pero la inscripción es en línea y está abierta ahora para fútbol inclusivo, bádminton, animación 

deportiva, campo traviesa, hockey sobre hierba, fútbol americano, golf, futbol y voleibol. 

 

La temporada de los deportes del otoño al nivel de escuela intermedia comenzará el lunes 13 de 

septiembre. La inscripción en línea para bádminton y campo traviesa está disponible ahora. 

https://schools.bcps.org/cms/One.aspx?portalId=2828&pageId=66859044
https://baltimorecountyathletics.digitalsports.com/high-school-formreleaf-pages/
https://baltimorecountyathletics.digitalsports.com/middle-school-formreleaf-pages/


 

Para todos los deportes de BCPS, los estudiantes deben satisfacer los requisitos de elegibilidad y tener 

un examen físico de pre-participación válido. Dirijan sus preguntas a los directores atléticos de su 

escuela. 

 

Los deportes continuarán usando las directrices del plan de mitigación de BCPS durante el año escolar 

2021-22. Al momento, se sugiere con énfasis a que todos los atletas tengan la vacuna COVID-19. Para 

una lista actualizada de proveedores y para inscribirse de antemano para una cita cerca de usted, vea las 

clínicas de vacunación COVID-19 en Maryland. Seguimos trabajando juntos con nuestros socios para 

examinar las prácticas de protección para todos los estudiantes. 
 

# # # 

 
Las escuelas públicas del condado de Baltimore, el sistema escolar número 25 en los EEUU, se esfuerza para 
mejorar las expectativas y cerrar la brecha de desigualdad preparando a nuestros estudiantes para el futuro, 
debido a sus líderes innovadores y talentosos, a sus profesores, a su personal y a sus estudiantes. BCPS 
celebra entonces sus múltiples éxitos. 

https://www.bcps.org/covid19
https://coronavirus.maryland.gov/pages/vaccine
https://teambcps.exposure.co/categories/honors

