
Información de Deportes 2021-2022
* Debido a Covid-19, todas las fechas y programas son provisionales y / o están sujetos a cambios *

Aquí hay algunas cosas a tener en cuenta para las próximas temporadas deportivas 2021-22 en
College Place High School. No puede comenzar a practicar hasta que haya completado estos pasos:

1. Complete el registro deportivo en línea: todas las registraciones deportivas 2021-22 para Sager /
CPHS ahora está abiertas en línea mediante Final Forms. ¡Visite cphawksathletics.com para obtener
acceso e instrucciones! También puede visitar https://collegeplace-wa.finalforms.com

2. Después de completar sus formularios en línea, es posible que deba completar formularios médicos
adicionales con la enfermera de la escuela, según las necesidades médicas específicas de su
estudiante.

3. Examen físico deportivo. El médico completará un formulario en el momento de su examen físico.
Traiga este formulario a la oficina de deportes de CPHS. Los exámenes físicos deportivos son válidos
por un período de 24 meses. Puede verificar el vencimiento de su examen físico deportivo en Final
Forms o comunicándose con la Oficina de Atletismo.

4. Verifique su cobertura de seguro médico, ya sea comprando un seguro escolar o llevando un seguro
personal. Los padres / tutores pueden comprar un seguro escolar en la oficina de Sager.

5. Pague la tarifa ASB de $15.00, no hay tarifas específicas para deportes en este momento. Pague en
línea a través de Skyward o en las oficinas centrales de Sager o del distrito. Hay disponible ayuda
financiera y / o reducciones de tarifas. Trabaje con la Oficina de Atletismo.

Deporte Fecha Entrenador Correo Electronico
Football Agosto 18, 2021 TBD kjames@cpps.org

Girls Soccer Agosto 23, 2021 Russ Carder rcarder@cpps.org

Volleyball Agosto 23, 2021 Angie Potts anjeanette_potts@yahoo.com

Cross Country Agosto 23, 2021 Darin Durand ddurand@cpps.org

Fall Cheer* Agosto 23, 2021 Brooke Perkins bperkins@cpps.org

Wrestling Noviembre 15, 2021 Mike Holden mholden2007@gmail.com

Boys Basketball Noviembre 15, 2021 TBD kjames@cpps.org

Girls Basketball Noviembre 15, 2021 Julie Hill jhill@cpps.org

Winter Cheer** Noviembre 15, 2021 Brooke Perkins bperkins@cpps.org

Baseball Febrero 28, 2022 Devon Bouvier dbouvier@cpps.org

Golf Febrero 28, 2022 Bill Fleenor fleenorbill@hotmail.com

Boys Soccer Febrero 28, 2022 Adam Gervis agervis@cpps.org

Softball Febrero 28, 2022 Corey Davis cdavis@cpps.org

Tennis Febrero 28, 2022 TBD kjames@cpps.org

Track and Field Febrero 28, 2022 Tim Hutchison thutchison@cpps.org

* Las audiciones de Porristas de Otono se llevará a cabo del 16 al 18 de junio, de 8 a 10 a. M., En el
gimnasio de CPHS.
** Las Audiciones de Porristas de invierno se anunciarán en una fecha posterior.

http://cphawksathletics.com
https://collegeplace-wa.finalforms.com


Otras Fechas Importantes
1. Ofreceremos entrenamiento con pesas Iron Hawks / Raiders en persona este verano para los grados

7-12.
- Empieza el 14 de junio, de lunes a jueves de 7-8 a. M. Y de 8: 15 a 9: 15 a. M. En Sager Gym.

2. 16 DE AGOSTO - FERIA DE REGISTRO DEL DISTRITO en CPHS Commons, de 8 am a 3 pm El
Departamento de Atletismo estará disponible si necesita ayuda o apoyo con el registro o las tarifas en
línea.

Sitio web de actividades y atletismo de CPPS
¡Visite cphawksathletics.com para obtener más información, enlaces y orientación sobre atletismo y

actividades!
Descargue la aplicación de las escuelas públicas de College Place

La aplicación oficial de College Place Public Schools, WA permite a los usuarios acceso directo a las noticias,
anuncios y calendarios de eventos más recientes. Personalice la aplicación para mostrar información
relevante para un campus específico y para recibir notificaciones importantes del distrito. Los usuarios

también pueden acceder al directorio de profesores y personal del distrito, ver los menús de los restaurantes,
encontrar la ubicación de los eventos del distrito, comunicarse con los campus y departamentos, y seguir los

resultados deportivos y las actualizaciones, y mucho más
* ¡Asegúrese de seleccionar notificaciones para sus necesidades específicas, como Atletismo!

Manténgase actualizado sobre todos los deportes de Sager y CPHS
Actualmente estamos haciendo la transición a la red WPA y saliendo de la aplicación RSchoolToday Activity
Scheduler. Esa aplicación ya no tendrá un propósito para las actividades atléticas de CPPS. Difundiremos
información en un futuro próximo a través de nuestro nuevo sitio web, cphawksathletics.com, el sitio web de
Atletismo, Facebook e Instagram.

Todos los horarios deportivos, puntajes e información atlética adicional ahora se pueden encontrar en
cphawksathletics.com. Esta será la información más precisa y actualizada.

** Alentamos a los padres a agregar el sitio cphawksathletics.com como marcador o botón en la
pantalla de inicio de su teléfono. Las instrucciones están a continuación:
Iphone: navegue hasta el sitio al que desea crear un acceso directo a la pantalla de inicio. Toque el icono
Compartir (el cuadrado con una flecha apuntando hacia afuera) en la parte inferior de la pantalla. Desplácese
hacia abajo hasta la lista de acciones y toque Agregar a la pantalla de inicio.
Android: abre el sitio web o la página web que deseas anclar a tu pantalla de inicio. Toque el icono de menú
(3 puntos en la esquina superior derecha) y toque Agregar a la pantalla de inicio. Podrás ingresar un nombre
para el acceso directo y luego Chrome lo agregará a tu pantalla de inicio

Paginas importantes de información:
-Atletismo y actividades de CPHS y Sager - cphawksathletics.com
-Washington Interscholastic Activities Association- wiaa.com
-South Central Athletic Conference- scacconference.org
-CPPS Athletics- Pagina de Facebook
-Instagram cphawks_athletics – Usuario
Por cualquier pregunta contáctese al Departamento de atletismo y actividades al (509) 522-3312 ext.
4123:
Director de Atletismo CPPS Kenneth James- kjames@cpps.org

mailto:kjames@cpps.org

