


Entrenadores de Otoño: 

Football - Dane Cook 

Girls Volleyball – Travis McEowen 

Cross Country - Eloy Quintana 

Girls Tennis – Jeff Moosios 

Girls Golf - Ed Durham 

Boys Water Polo - Richard Petzinger 

Girls Water Polo – Tim Messner 

Gymnastics - Tammi Britton 

Cheer/Dance - Pat Retton 



Registro de Atleta vía Internet con 
Family ID 

 
• TODOS los estudiantes-atletas son requeridos registrarse vía Internet con 

FamilyID.com para participar en deportes 
 
• Físicos son buenos por un (1) año 

 
• La librería será disponible antes del comienzo de cada temporada, para 

dar a familias sin Internet en casa la oportunidad para registrarse 
 

• Copias digitales del físico del estudiante son requeridas para completar la 
registración. Si usted no tiene acceso a un escáner, pueden entregar una 
copia del físico a la oficina de deportes y solicitar una copia digital vía 
correo electrónico 



División I 
(16 Cursos Básicos) 

 
4 años de ingles 
 
3 años de matemáticas 
    (Álgebra I o superior) 
 
2 años de ciencia natural/física (1 año 
de laboratorio si la escuela la ofrece) 
 
1 año adicional de ingles, matemáticas, 
o ciencia natural/física 
 
2 años de ciencias sociales 
 
4 años de cursos adicionales (de 
cualquier área de arriba), idioma 
extranjero, o religión 
comparada/filosofía 

División II 
(*16 Cursos Básicos) 

 
3 años de ingles 
 
2 años de matemáticas 
    (Álgebra I o superior) 
 
2 años de ciencia natural/física (1 ano 
de laboratorio si la escuela la ofrece) 
 
3 años adicional de ingles, matemáticas, 
o ciencia natural/física 
 
2 años de ciencias sociales 
 
4 años de cursos adicionales (de 
cualquier área de arriba), idioma 
extranjero, o religión 
comparada/filosofía 
 
*Para estudiantes que se matriculan en o después de Agosto 1, 2013 



Lista de verificación para los Atletas 

Grado 9 
• Habla de tu plan de estudios con tu consejero. Comenta también objetivos deportivos. 

• Conoze a los entrenadores en tu deporte de cerca. Habla de tus metas con ellos también. 

• Mantiene tus calificaciones altas. Atrás han quedado los días en que el atletismo te 

garantice ir la universidad. 

• Investiga y asiste campamentos deportivos. ¿Hay colegios en que estas interesado? 

• Sea realista acerca de tus habilidades. Francamente discute si tienes potencial para el 

NCAA. 

• Empieza a pensar acerca de tus objetivos y donde te gustaría ir a la universidad. 

• Inicia un currículum deportivo y mantenerlo actualizado. 

• Mantiene todos los recortes de prensa, honores, premios, etc.. que obtengas. 

• Visite el sitio Web de la NCAA y familiarizarte con los requisitos (ver a continuación). 

• www.ncaaclearinghouse.net - échale un vistazo! Las reglas cambian de vez en cuando. 



 
Grado 10 

 
 

• Calificaciones, calificaciones, calificaciones. Mantente enfocado en tus académicos. 

• Toma un PSAT de práctica y examen PLAN. 

• Habla con los entrenadores y pide retroalimentación honesta acerca de tus 

habilidades. 

• Revisa los requisitos de la NCAA en contra de tu plan de estudios. 

• Investiga universidades que te podrían interesar. Visita si es posible. Investiga 

información de tu deporte. 

• Mantén tu hoja de vida deportiva actualizada. 



Grado 11 
 

• Vuelve a revisar tus metas y tu progreso con tu consejero. 

• Pregunta al entrenador por una evaluación realista de tus posibilidades en los distintos 

niveles. 

• Asiste a todas las reuniones de la universidad, ferias, etc. 

• Toma el PSAT y el SAT o ACT. (puntuaciones ahora deben ser enviados directamente 

desde la agencia de pruebas!) 

• Filtra la lista de las escuelas objetivas y realísticamente evalúa tus posibilidades. 

• Mantiene organizado y mantiene tu hoja de vida deportiva actualizada. 

• ¿Necesitas un video de habilidades? Trabaja con su entrenador en esto. 

• Envía cartas de interés a los colegios con una transcripción no oficial de tus calificaciones. 

• Manda cuestionarios y/o otros documentos a los entrenadores universitarios. 

• Obtiene cartas de recomendación, según sea necesario. 

• Al final de su tercer año de secundaria, regístrate con NCAA Clearinghouse. 

• Esta es la ultima oportunidad en campos deportivos. Asiste y hazte conocer. 



Grado 12 
 
• ¿Te has registrado con la NCAA Clearinghouse? 
• ¿Estás tomando el SAT o ACT de nuevo? Mantente al día con fechas y regístrate. (Recuerde que las 

puntuaciones de ahora deben ser enviados directamente desde la agencia de pruebas!) 
• ¿Estás cumpliendo todas tus clases básicas/requisitos de graduación? 
• Sigue con tus calificaciones. No Senioritis! 
• Imprime y lee la "Guía de preuniversitarios para Los estudiantes-atletas" en su página web de la 

NCAA. 
• Asiste a todas las reuniones relacionadas sobre la universidad en tu escuela secundaria. 
• Limita tu lista de objetivos a un número manejable de escuelas y clasifícalas. 
• Descarga aplicaciones y practica llenarlos. Trabaja en las composiciones. 
• Fíjate en fechas de plazos. Presenta resultados de pruebas, transcripciones, cartas, etc. 
• Se consciente de las normas de contratación en relación con visitas a los campos de escuela, etc. y 

síguelos. 
• Has copias de todo. Obtiene aplicaciones a tiempo. 
• Llena el formulario FAFSA (ayuda financiera federal) tan pronto como sea posible después del 1o de 

enero. 
• Habla de tus decisiones, pros y contras de cada escuela, etc. con tus padres y entrenadores. 
• Envía cartas de interés a los entrenadores, junto con su hoja de vida final y calendario de la temporada. 
• Mantén a tu consejero de la escuela y entrenadores actualizados. 
• No firmes ningún documento sin una cuidadosa revisión. 
• Informa a todas las escuelas/entrenadores de tu decisión final. Dales las gracias. 
• Envia notas de agradecimiento a cualquier persona que te ayudó en el proceso. 



Las expectativas para nuestros atletas: 

 

1. Falta de práctica no está permitida 

2. Requisitos académicos 

3. La participación en el atletismo es un privilegio y 
no un derecho. 

4. El comportamiento del estudiante - Carácter y 
C.L.A.S.S. 



 “One athlete of character will improve a team.  
One team of character will improve a school.  
One school of character can impact an entire 
community.” 

    Bruce E. Brown 

    NAIA Special Presenter 

 “Un atleta de carácter mejorará un equipo. Un 
equipo de carácter mejorará una escuela. Una 
escuela del personaje puede afectar a toda una 
comunidad ". 

  Bruce E. Brown 
  NAIA Special Presenter 

 



Las expectativas de los entrenadores 
 

1. Seguimiento Académico 

2. Los entrenadores no serán juzgados únicamente por 
estadísticas de victorias/derrotas. Este es un programa de 
carácter, donde estamos tratando de hacer que nuestros 
estudiantes-atletas sean "Campeones de la vida". Estoy 
evaluando el entrenador, así como el número de niños que 
han ayudado (física, mental, emocional y socialmente) alcanzar 
su máximo potencial atlético y graduarse con su clase. 

3. Se espera que los entrenadores tengan toda la documentación 
en el expediente. (Formas de indemnización, tarjetas de 
emergencia, etc.) 



 1. La filosofía como entrenador. 

 2. Las expectativas del entrenador tiene para su hijo. 

 3. Localización y tiempos de todas las prácticas y 
 juegos. 

 4. Requisitos de equipo: las prácticas, equipos, 
 entrenamiento de fuera de la temporada, etc. 

 5. Que procedimientos seguir si debe ser herido su 
 hijo durante participación. 

 6. Código de conducta para el participante y 
 consecuencias por no seguir estas directrices. 



 1. El tratamiento de su hijo, mental y físicamente. 

 2. Maneras de ayudar a su hijo a mejorar. 

 3. Preocupaciones sobre el comportamiento de su hijo. 



Los procedimientos para el manejo de las preguntas o 
inquietudes difíciles: 

(tiempo de juego, estrategias, etc.) 

 

1. Estudiante habla con el Entrenador 

2. Acer una cita a través de Director de Deportes de reunirse con el 
Entrenador (padre y atleta) 

3. Reunión con el Entrenador, Director Atlético, Padres, Atleta 

4. Reunión con el Entrenador, Director Atlético, Padres, Atleta, y 
Director de la escuela 

5. Personal del Distrito 



 1. Enfrentar el entrenador antes o después de la 
 práctica 

 2. Enfrentar el entrenador antes o después de un 
 partido. 



1.  El tiempo de juego. 

2.  Estrategia del equipo y juego. 

3.  Cuestiones relativas a otros atletas. 



 Nos damos cuenta de que los padres son el 
ingrediente clave en la fabricación para que nuestro 
programa deportivo sea exitoso. 

 Queremos que usted se involucre mientras hacemos 
nuestro mejor esfuerzo para proporcionar a su hijo 
con una experiencia atlética que atesorarán para toda 
la vida. 

 Si usted está interesado en ser un Stallion Booster, la 
próxima reunión es el miércoles, 9 de septiembre a las 
5:45 pm en Round Table Pizza. 



ORGULLO 

DE 

STALLION 

POR TODO EL ESTADO!! 


