
El DDSD anuncia a su nuevo entrenador principal de
Fútbol Americano - Nathan Wallman.
Nathan Wallman comenzó a entrenar fútbol americano
en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Él jugó
en el Cuerpo de Marines por casi 2 años y fue
entrenador asistente de la ofensiva por 1 año. Él fue
entrenador de Milton Youth Football por 3 años y estuvo
en la Junta por 2 años. Él fue el coordinador de la
defensiva de freshman y co-entrenador en Monroe por
un año.  En los últimos 5 años fue entrenador en la
Escuela Preparatoria Parker como coordinador de la

defensiva de freshman, entrenador de los linebackers varsity, y entrenador
principal/coordinador de la ofensiva por 3 años.

El le da crédito a Joe Dye, su entrenador en la preparatoria, por entender cómo jugar el
juego. “El entrenador Dye fue el instrumento clave en la forma en que jugaba y me
comportaba dentro y fuera del campo. Personas como Johnathan Brisco, John Koebler,
Clayton Kreger, Tim Shaw, y Joe Flister muestran lo que significa dirigir con el ejemplo.
Durante mi tiempo como jugador y como entrenador principal, he tomado varias piezas
de cada experiencia y me han hecho quien soy el día de hoy.”

Nunca es fácil empezar la temporada con un nuevo entrenador principal, pero tampoco
será una excusa. Ya contamos con un sólido fundamento en Comets Football gracias a
grandes entrenadores como Hank Johnson y aquellos antes de él. El éxito de cualquier
programa recae en el arduo trabajo y dedicación. Uno no puede solo llegar y esperar
ser el mejor de la noche a la mañana. Voy a enfatizar la importancia de la disciplina, la
ética de trabajo y la responsabilidad dentro y fuera del campo. Voy a dar lo mejor de mí
para poner a su estudiante y a nuestro equipo en la mejor posición posible para tener
éxito.

“Mi esposa (Emily) y yo platicamos todo el tiempo sobre la importancia de la familia, y
el campo de football es un gran lugar para fortalecer ese enlace y crecer. Juntos nos
esforzarémos para crear un entorno de victorias, donde la cultura de la excelencia es
apoyada por todos. La comunidad de Delavan-Darien ya ha jugado un papel importante
apoyando nuestro programa al aprobar el referéndum para las muy necesarias
renovaciones, y ¡les damos las gracias!

Es emocionante cambiarnos a la Conferencia de Rock Valley al comienzo de la
temporada 2022-23 y espero el reto. Sin embargo, aún tenemos asuntos que tratar en
la Conferencia de Southern Lakes y es tiempo de ponernos a trabajar.



Anunciamos a Victoria Hodkiewicz como la nueva Entrenadora de Voleibol Varsity
del DDSD.

Victoria Hodkiewicz es ex-jugadora de voleibol en la Escuela Preparatoria Badger,
donde fue “Capitán” del equipo Varsity por 3 años jugando diferentes posiciones
incluyendo delantero lateral y libero. Ella compitió a nivel superior durante su carrera
como jugadora, jugando para clubs como Wisconsin Juniors, Milwaukee Sting, y
Fusion. Después fue a jugar la División I de Voleibol Femenil de la NCAA en la
Universidad Loyola en Chicago como Libero/Especialista en Defensa. Al pasar a su
carrera como entrenadora, Victoria ha entrenado a edades de los 12-18 años de edad
para el Club de Voleibol División I y el Club de Voleibol Lakes Juniors. Ella ha ayudado
a llevar a cabo varios campamentos y desarrollo de técnicas durante la temporada para
el equipo de Voleibol Varsity Femenil de la Escuela Preparatoria Badger durante su
temporada 2020. ¡Victoria está muy emocionada por seguir aportando al desarrollo del
programa que la anterior Entrenadora de Voleibol Varsity Femenil de la Escuela
Preparatoria de Delavan-Darien, Jacqueline Jordan, ha logrado hasta ahora!


