
Pista de Carreras de la Secundaria

¡Bienvenidos! ¡Estamos muy emocionados por acompañarnos en la temporada de atletismo
para grados 5-8!

Requisitos:
Físico que se presenta en la oficina principal de
Forma de permiso de participación atlética archivado en la oficina principal

Cronologia:
Primer Práctica: martes, 13 de abril a las 3:00
Ultima Practica: jueves, 13 de mayo

Prácticas empezaran a las 3:00, en las gradas de la pista, y van a las 4:15-4:30 lunes-jueves.

Noche de Padres:
Habrá una noche de padres en persona el lunes 19 a las 6:30 en las gradas de la pista.

La información de la noche de padres se compartirá en la aplicación Band y en la página de
Facebook para los que no puedan ir.

Voluntarios:
Nos encantaría que los voluntarios nos ayudarían con nuestra competencia de atletismo

para que funcione sin problemas. Esto también les da a los padres la oportunidad de presenciar
eventos desde una distancia más cercana. Hay muchos trabajos que necesitan apoyo y se
podrían completar. Comuníquese en la noche de padres o por correo electrónico si está
interesado. A la entrenadora Claire Buhler le gustaría programar una sesión de entrenamiento
con voluntarios antes de la primera junta.

Junta de las pista de carrera:
Las fechas y horarios se anunciarán a través de la aplicación de Band y el grupo de Facebook
mientras que estén programados y finalizados.
Las juntas de Harrisburg permitirán espectadores, pero los detalles aún están por resolverse.
Se publicará más información más cerca de los días de las juntas.

Entrenadores:
Phoenix Ginder - Directora de secundaria, larga distancia
Clare Buhler - Entrenador de secundaria, jabalina y saltos
Robin Brock - Disco y Shotput
Danielle Buhler - Sprints, vallas, y saltos

Actualiziones:
Facebook - Únete al grupo privado “Harrisburg Middle School Track”
Aplicación de Band - Grupo “MS Eagles Track”

http://band.us/n/acac50la62Z1G

http://band.us/n/acac50la62Z1G


O escanee el código QR a continuación:

Si tienes preguntas por favor comuniquese a traves de grupo de Facebook, la aplicación Band,
o el correo electrónico phoenix.ginder@harrisurg.k12.or.us

mailto:phoenix.ginder@harrisurg.k12.or.us

