
               

               

           

              

        

          

        

 

         

              

               

                

    

         

           

            

         

          

           

             

           

         

        

           

             
  

                 
     

  

  

Atención  niños  Kinde  - ¿Quieres  jugar  al  fútbol? 

La inscripción para todos los niños de Kindergarten nacidos en 2016 (7U) y 2017 (6U) comienza el 

1 de diciembre de 2022! Si su hijo de kindergarten tiene una fecha de nacimiento de 2016, 

utilice nuestro formulario de contacto para obtener ayuda de Regent para registrar a su hijo. 

INSCRIPCIÓN: Inscripción entre el 1 de diciembre y el 1 de marzo para garantizar un lugar en 

un equipo. Puede encontrar el enlace para registrarse en www.regentsoccer.org/signup. 

Temporada de primavera: La temporada de primavera se extiende desde mediados de abril 

hasta principios de junio. Visite www.regentsoccer.org para obtener más información sobre 

Regent Soccer. 

Formación de equipos: Regent forma equipos tanto como sea posible utilizando información 

sobre el vecindario, la escuela y las solicitudes de compañeros de equipo del jugador. La 

información que proporciona durante el registro nos ayuda a ubicar a su hijo en un equipo. 

COSTO: El costo de la primavera solamente para el grupo de edad de 6U Kinde es de $81.50, más 

$26 adicionales para las camisetas 

Becas/Asistencia Financiera disponibles para este programa. Si califica para el Programa de 

Almuerzo Gratis ya Precio Reducido del MMSD, también calificará para recibir asistencia 

financiera con Regent. Si solicita asistencia durante el registro, también debe completar la 

Solicitud de Beca. Puede encontrar información sobre Becas Regent/Asistencia financiera en 

www.regentsoccer.org/signup. 

ENTRENAMIENTO: Regent depende de los padres voluntarios para entrenar a muchos de 
nuestros equipos más jóvenes. Experiencia futbolística no es necesaria. MAYSA ofrece una 
clínica de entrenamiento gratuita antes de la temporada de primavera. Regent brinda asistencia a 
nuestros entrenadores voluntarios cuando lo solicitan. Si está interesado en ser voluntario, 
marque la casilla de voluntario cuando registre a su jugador. 

PREGUNTAS? Visite nuestro sitio web para encontrar información sobre todos nuestros 
programas. ¿Aún no has encontrado lo que buscas? Utilice este formulario de contacto para 
enviar una pregunta a Regent. Un enlace a este formulario de contacto también está disponible en 
nuestro sitio web. 

Esta no es una actividad patrocinada por la escuela y el Distrito Escolar Metropolitano de Madison no aprueba, 
apoya, supervisa ni respalda este programa/actividad. 
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