ATLETISMO MUSTANG 2017-18
El horario de la Oficina de Atletismo es de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. La oficina cerrará el 28
de junio y se abrirá el 1 de agosto. Para información actualizada, visite la página Web: www.sdacademy.net.
Se ofrecen 18 deportes a nivel universitario y universitario-júnior para los alumnos atletas de San Dieguito
Academy . Somos una escuela de la División III y miembros de la Conferencia del Norte del Condado. Las
escuelas de la Conferencia del Norte del Condado incluyen: Carlsbad, Sage Creek, Canyon Crest, La Costa
Canyon, and Torrey Pines. Los entrenadores de San Dieguito Academy también coordinan juegos con equipos
de otras conferencias y divisiones.
Otoño 2017

Invierno 2017-18

Primavera 2018

Volleyball de chicas (agosto 1)
Tenis de chicas
Hockey de Pista de chicas
Cross Country
Golf de chicas
Polo Acuático de chicos (agosto 1)

Soccer de chicas
Soccer de chicos
Baloncesto de chicas
Baloncesto de chicos
Polo Acuático de chicas

Atletismo
Volleyball de chicos
Tenis de chicos
Lacrosse de chicas
Lacrosse de chicos
Golf de Chicos
Softball
Baseball

7 de Agosto

11 de Noviembre

17 de febrero

Para poder participar en la elegibilidad para un Equipo Mustang, cada estudiante deberá:
 Obtener los formularios de la página Web de la escuela en, www.AthleticClearance.com .
 Imprimir la página de confirmación después de completar el formulario en línea.
 Presentar todos los papeles antes de la fecha límite de entrega. Las fechas límites para cada
temporada son:
Otoño – 1 de agosto
Invierno - 1 de noviembre
Primavera – 1ero de febrero
 Tener un actual examen físico y presentar completo el formulario firmado por el médico.
 Proporcionar una fotocopia de la tarjeta de seguro médico actual. Usted puede comprar un seguro
médico para su estudiante en la oficina de Atletismo de la escuela y/o visitando la página web de la
escuela.
 Tener una puntuación de promedio académico-GPA actual de 2.0. Los atletas de Otoño, entregan una
copia de su boleta de calificaciones de junio. Los alumnos de nuevo ingreso (noveno grado) entregan una
copia del su boleta de calificaciones de junio de la escuela secundaria.
 Completar en línea la página de confirmación y presentar todos los formularios completos, el examen
físico y copia del comprobante de seguro médico en la Oficina de Atletismo. Los nombres de los
estudiantes que entregaron todos los requisitos se pondrán en una lista que será entregada a los
entrenadores de deportes.
 No se permitirá a ningún estudiante participar en las pruebas, si no entregan todos los formularios
requeridos y sean aprobados por la Oficina de Atletismo. Los estudiantes atletas deben asistir a todas
las sesiones de ensayo. Consulte el sitio web de atletismo en www.sd.sduhsd.net para obtener
información específica de las sesiones de ensayo.
 Los padres deben asistir a las noches de información deportiva de cada temporada para conocer a los
entrenadores y familiarizarse con el programa de deportes de la SDA y recoger los horarios de
práctica y competencias.

