
Deportes Después de Clase

Santa Barbara Junior High School

¿Qué son los Deportes Después de Clase?
Somos un programa de deportes que se juegan después de clase financiado por el distrito escolar
que entrenará a su hijo/a en preparación para los partidos contra las otras tres escuelas secundarias
(junior high school) locales. Los Deportes Después de Clase están pensados para dar a conocer los
deportes de equipo a nuestros alumnos.  Todos los estudiantes que asistan a los entrenamientos
jugarán en los partidos.  Cada escuela secundaria local hospedará a un equipo deportivo durante
cinco semanas con dos partidos en casa y dos partidos fuera contra las escuelas secundarias
locales. Los entrenadores serán maestros locales y entrenadores aprobados por su escuela
secundaria local.  El distrito escolar proveerá transporte.  Este programa es totalmente gratuito para
todos los alumnos de escuelas secundarias en el Distrito Escolar de Santa Bárbara.

Un programa deportivo de 5 semanas
Entrenaremos después de la escuela, de 3:15 pm a 4:15 pm / Horas de los partidos los miércoles: 3:45
pm-4:45 pm
La hora de recogida por los padres para los equipos visitantes se puede esperar que sea alrededor
de las 4:45pm en su escuela.  Sólo los padres podrán recoger a sus hijos de la escuela en la que
tengan partido como equipo visitante.

Fechas de la temporada – Año Escolar 2021-22
Entrenamientos de lunes a jueves con partido todos los miércoles en las semanas 2-5.

Temporada Deporte Fecha inicio Fecha final
Otoño Fútbol Mujeres/Baloncesto

Hombres
19 de sept. 19 de oct.

Invierno Baloncesto Mujeres/Fútbol
Hombres

7 de nov. 7 de dic.

Primavera Ultimate / Track & Field/ A Campo
Traviesa

23 de Enero. 22 de febrero

Primavera Tarde Voleibol/Flag football 3 de abril 3 de Mayo

Entrenadores y transporte:
Su hijo/a será entrenado por maestros y entrenadores aprobados.
La escuela provee transporte a los partidos.

Formulario de participación de los alumnos
Se REQUIERE una firma del padre o de la madre para poder jugar.
¿Cómo me apunto?
Entre en NEO – Vaya al Catálogo de Clases (“Catalog of Classes”) – Encuentre las clases de deportes
después de la escuela (“After School Sports Classes”) en Deportes (“Athletics”)



Llegue a la primera práctica para inscribirse en la clase. También tendremos hojas de registro
publicadas en el área de educación física antes del comienzo de la temporada. Luego, el estudiante
se agregará a la clase de Canvas. Comuníquese con el coordinador de deportes extracurriculares, el
Sr. Brennand, si tiene alguna pregunta.
Coordinador de deportes extracurriculares - sbrennand@sbunified.org


