Los Deportes de otoño comienzan:
6 de agosto del 2018
Los deportes de otoño comienzan este año mucho antes del
comienzo de las clases (5 de septiembre). Asegúrese de estar
preparado para el inicio de su temporada deportiva completando
todos los requisitos necesarios.
Ubicación de la Oficina de Deportes: hasta el 27 de agosto, la oficina de
deportes estará ubicada en la Sala de Entrenamiento Atlético (ubicada al
lado del gimnasio principal de EVHS). Deben ingresar por las puertas
deportivas ya que el resto del edificio tendrá acceso limitado debido a la
finalización de la construcción. La ubicación permanente de las oficinas de
deportes estará en el nuevo edificio H2.
Contactos del Departamento Deportivo:
Secretaria deportiva (Tammy Harris) tammy.harris@eagleschools.net
970-328-8963 oficina
Director deportivo (Tom Laframboise)
thomas.laframboise@eagleschools.net 970-712-4111 celular o
970-328-7414 oficina
Requisitos para participar: Los deportistas deben contar con lo siguiente
a fin de poder participar, si no cuentan con esto no podrán participar en las
prácticas y competencias.
● Examen físico vigente
(http://www.eagleschools.net/sites/default/files/website/EVHS/Physic
al-Examination-and-History-Form.pdf)
● Cuota de deportes $110.00
● Inscripcion para el ID familiar
(https://eaglevalley-ar.rschooltoday.com/)
● Registrarse en Arbiter - CHSAA - nuevo para este año
(https://www.arbiterathlete.com/index.php?keyword=/user/signup&sc
hoolID=41361)

Información de los deportes de otoño:
Entrenador golf varonil: Tom Buzbee - glfbldr@gmail.com  970-376-0389
- Comienzan el 6 de agosto en el campo de golf Gypsum Creek 3:00
pm
- Reunión de padres el 8 de agosto Gypsum Creek Golf Course 3:00
pm
Entrenadora de soccer varonil: Maggie Sherman
maggiesherman01@gmail.com
- Comienzan el 6 de agosto en el campo WECMRD 4:00 - 5:30 pm
- Reunión de padres el 10 de agosto en el campo WECMRD 6:00 pm
Entrenadora del equipo de baile: Cindy Ramunno
cindyramunno@gmail.com
- Comienzo -- campamento obligatorio el 9 de agosto, ubicación por
confirmar 8:00am
- Primera práctica oficial 13 de agosto en el campo de fútbol de EVHS
a las 12:00
- Reunión de padres - se realiza después de las audiciones en la
primavera
Entrenadora de Campo Traviesa: Melinda Brandt
melindarbrandt@gmail.com
- Comienzan el 13 de agosto Pista de EVHS 4:00 pm
- Reunión de padres el 15 de agosto a las 6:30 pm ubicación por
confirmar
Entrenador de futbol americano: Kevin Kreowski kreofour@gmail.com
1-805-801-0488
- Comienzan el 6 de agosto en el campo de EVHS 3:00 - 7:00 pm
- Reunion de padres - 10 de agosto estadio “Hot Stuff” de EVHS 6:00pm
Volleyball: Entrenadora: Jackie Rindy jackierindy@gmail.com
- Comienzan el 6 de agosto en Gypsum Creek Middle School 8:00 am
- Reunión de padres el 13 de agosto en Gypsum Creek Middle School
6:00 pm

Softball: Entrenador Jason Buvala jason.buvala@eagleschools.net
- Comienzan el 6 de agosto en el campo principal de 4:00 - 6:00 pm
- Parent meeting Aug 7 Main field 6:00 pm
Para crear una cuenta en ArbiterAthlete y seguir EAGLE VALLEY HIGH
SCHOOL desde su teléfono, envíe un mensaje de texto de S41361 a
69274. Envíe un mensaje de texto con la palabra HELP al 69274 para
obtener más información. Envíe el texto STOP al 69274 para cancelar la
sesión. Se pueden aplicar tarifas de mensajes y datos. Los proveedores de
servicios de telefonía no son responsables de los mensajes demorados o
no entregados

