INSCRIBETE AHORA Y UNETE A TU EQUIPO ESCOLAR

¡PROGRAMA GRATUITO DE PISTA Y CAMPO PARA LA
PRIMARIA!!!
Este programa es gratis para todos los estudiantes de Primaria de
GRPS (niños y niñas) en los grados de 2-5. Los estudiantes en los
grados de K-1 pueden participar en el club de correr/millas pero no
competirán en los eventos en Houseman Field. Todas las
registraciones deben ser entregadas a su escuela el 1 de mayo.
Admisiones gratis para todos los espectadores en todos los juegos de
la temporada. No se garantiza ningunas camisas después de la fecha
límite de orden.
REQUISITOS:
 Buen y adecuado rendimiento escolar y conducta
 Vestimenta apropiada
 Tenis/Zapatos de correr
CLUBS DE CORRER/MILLAS:
El Club de Millas comenzara durante la semana del 24 de abril o la semana del 1 de mayo. Los batones de relevo
y bolas de pesa le serán provistos a la escuela. Maestros también pueden enseñar de cómo alcanzar metas
requiere determinación, dedicación y disciplina y cómo esto se relaciona con sus logros académicos.
Instrucciones del evento pueden ser dados durante la educación física, durante el club de millas o durante el
tiempo de practica.
FECHAS DE COMPETENCIA: Todas las competencias comenzaran a las 5:15 pm. (Los grupos de edades son por
grados 2do - 3ro y grados 4to y 5to) Los niños/as pueden participar en un evento de campo y en dos eventos de
pista.
Grupo 1, fechas de competencias: 16 de mayo, 23 de mayo, 30 de mayo y 6 de junio
Grupo 2, fechas de competencias: 17 de mayo, 25 de mayo, 30 de mayo y 7 de junio
Events: Standing LJ (2-5), Shot Put (4-5), Softball throw (2-3), 100m (2-5), 800m (2-5),
4 x 100m relay (2-5 coed), 200m (2-5)
LUGAR:

Julius Houseman Field
150 Houseman Ave.
Grand Rapids, MI 49503

CONTACTO:

Por favor si tienes preguntas llama
la escuela de su hijo/a.

REGISTRACION:

Inscríbete en tu escuela. Los
formularios de registro deben ser
entregados a su escuela el 1 de mayo.

www.grps.org/athletics

