Elegibilidad deportiva 7o al 12o grado y reunión de
entrenadores
Lunes 9 de agosto 2021
Reunión general para elegibilidad deportiva
Todos los estudiantes del 7o al 12º grado que están interesados de participar en las actividades
deportivas del Distrito 518, se les pide asistir a la reunión general de elegibilidad deportiva el lunes
9 de agosto. Esta reunión empezará a las 6:30 p.m. en el gimnasio de WHS; la liga deportiva de
las escuelas secundarias de Minnesota exige que se recojan los formulario y cuotas de
participación, antes que al participante se le permita practicar y participar en los eventos
deportivos.
Reunión con los entrenadores de la temporada de otoño
Después de la reunión general, los participantes en deportes de temporada de otoño se reunirán
con sus respectivos entrenadores para conversar la información del equipo.
Prueba de Impacto (Conmoción cerebral)
Todos los estudiantes del 9o al 11o grado deberán hacerse la prueba de impacto (concusión),
durante el periodo de tiempo designado en el deporte seleccionado.
5:30 p.m. – voleibol, tenis y balompié (fútbol) femenino.
7:00 p.m. – deportes de temporada invernal y primaveral
7:30 p.m. – fútbol americano, balompié (fútbol) masculino, campo traviesa

Inicio de temporadas:
High School

Fecha

Horario

Localidad

Fútbol americano

Agosto 16

8:00am-12:00pm

High School Field

Fútbol masculino

Agosto 16

7:00am-8:00am & 5:00pm-7:30pm

Prairie Elementary School

Fútbol femenino

Agosto 16

9:00am-10:30am & 12:30pm-2:30pm

Prairie Elementary School

Voleibol

Agosto 16

8:30am-12:30pm

Gimnasio High School

Campo traviesa

Agosto 16

7:30am-9:00am

Pasillo High School

Tenis femenino

Agosto 16

8:00am-12:00pm

Canchas de Tenis (MS)

Middle School

Fecha

Horario

Localidad

Fútbol americano 8

o

Agosto 30

3:30pm-4:30pm (recogida de equipo)

Cafetería Middle School

Fútbol americano 7

o

Agosto 31

3:30pm-4:30pm (recogida de equipo)

Cafetería Middle School

Fútbol masculino

Agosto 16

4:30pm-6:30pm

Prairie Elementary School

Fútbol femenino

Agosto 16

9:00am-10:30am & 12:30pm-2:30pm

Prairie Elementary School

voleibol

Agosto 30

3:00pm-5:00pm

Gimnasio Middle School

Campo traviesa

Agosto 16

7:30am-9:00am

Pasillo High School

Tenis femenino

Agosto 16

8:00am-12:00pm

Canchas de Tenis (MS)

Si, tiene alguna pregunta al respecto, comuníquese con Sr. Dale al teléfono 376-6121 o por correo
electrónico a Josh.Dale@isd518.net

