Northwood High School
Campamentos de Verano 2022
Declaración del propósito del equipo de deportes de NHS
El equipo de atletismo de NHS existe para fomentar un entorno de aprendizaje que refleja los valores fundamentales
de la escuela en donde los estudiantes-atletas compiten con el propósito de desarrollar carácter personal y
compromiso con el trabajo en equipo y con la comunidad.

Objetivo
Los campamentos están abiertos para todos los estudiantes de Northwood incluyendo los de primer ingreso y son
meramente recreativos y voluntarios. El asistir diariamente ayuda al desarrollo, sin embargo, no es obligatorio. La
participación en los campamentos no otorga ningún tipo de crédito y no es requisito previo para participar en atletismo
durante el año escolar. Impulsado por un fuerte compromiso de nuestros atletas y nuestros entrenadores, los
campamentos de verano de Northwood High School están diseñados para enseñar habilidades fundamentales en cada
deporte y para ayudar a desarrollar la fuerza y el acondicionamiento adecuado.

Políticas
Las operaciones del campamento (por ejemplo, dotación de personal, equipo, etc.) dependen de proyecciones precisas
de contabilidad y presupuesto.
• No rembolsos
• Sin prorrateos
• Todos los estudiantes deben estar autorizados antes del inicio del campamento (consulte la sección Proceso
de autorización)
• No se garantiza la asistencia de un entrenador durante la duración de cada campamento de verano
Cómo inscribirse
Ingrese a la página web de NHS. Es necesario el código del estudiante para crear una cuenta e inscribir al estudiante. Si
usted desconoce el código del estudiante, envíe un correo a los codirectores de atletismo. Se cobrará una comisión del
5% al realizar el pago con tarjeta de crédito. Los cheques pueden ser entregados en la escuela o ser depositados en el
buzón negro localizado a fuera de la oficina y deben incluir el nombre del estudiante y el deporte en la línea de notas
del cheque.
Tenga en cuenta que hay precios especiales disponibles para los estudiantes que reciben los beneficios del programa
de comidas gratis o a precio reducido (FRMP).

https: /bit.ly/NHSSummer2022
Proceso de autorización
Los estudiantes deben completar el proceso de autorización en línea en www.athleticclearance.com.Una vez que esté
abierto el proceso de autorización atlética para el año escolar 2022-2023 se enviará un correo electrónico. Los
formularios pueden ser encontrados en la página web de NHS en la pestaña Athletics y ser impresos. Este proceso es
en línea y no hay necesidad de entregar nada en físico. Si necesita asistencia o tiene preguntas, comuníquese con los
codirectores de atletismo. Las autorizaciones de atletismo deben completarse antes del primer día del campamento
para poder participar.
Información sobre las pruebas de otoño e invierno
La información sobre las pruebas del equipo atlético se puede encontrar en el sitio web de NHS en la pestaña
Athletics.
¿Dudas? Envíenos un correo electrónico
Brandon Emery (BrandonEmery@iusd.org) -Codirector de atletismo
Sierra Wang (SierraWang@iusd.org) – Codirectora de atletismo
Aviso de No Discriminación en el Atletismo
IUSD no discrimina en la inscripción o el acceso a ningún programa deportivo disponible. La admisión a estos programas se basa en la idoneidad de la edad, el espacio en la lista del equipo, aptitud y el cumplimiento de los
requisitos de elegibilidad académicos y el comportamiento. La falta de habilidades en el idioma inglés no será una barrera para la admisión o participación en las actividades y programas del Distrito. Las instalaciones y el equipo
proporcionados por el IUSD a los estudiantes son equitativos para ambos sexos, sin disparidad ni desequilibrio de acuerdo con su identidad de género, independientemente del género que figure en el expediente del alumno. Para
obtener más información consulte www.iusd.org (Política de la Junta Directiva 5145.5)

Deportes de otoño
Cross Country
Entrenador(a): Louis Muniz
LouisMuniz@iusd.org
5 al 29 de julio 5
7 - 10 AM
$275
Tenis para niñas
Entrenador(a):
KaylaAlmazan@iusd.org
20 de junio al 15 de julio 15
New Athletes & FS: 10 - 11 AM
Junior Varsity: 11 - 12:30 PM
Varsity: 12 - 2 PM
$275

Football
Entrenador(a):
JCClarke@iusd.org
20 de junio al 15 de julio 15
2:30 - 5:30 PM
$275
Volleyball para niñas
Entrenador(a):
NicoleGrau@iusd.org
5-28 de julio (lunes y
jueves) JV & V
Returners: 5 - 7 PM
New Athletes & FS:
5-15 de julio: 5 - 7 PM
18-28 de julio: 9 - 11 AM
$275

Gold para niñas
Entrenador(a):
ZachHalop@iusd.org
Campamento de Verano no disponible

Water Polo para niños Entrenador(a):
KyleKimE@iusd.org
20 de junio al 15 de julio
7 - 9:30 AM
$275

Deportes de invierno
Basquetbol para niños
Entrenador(a): Christian Manalo
ChristianManalo@iusd.org
20 de junio aj 15 de julio
New Athletes: 12 - 2 PM
Junior Varsity: 10 -12 PM
Varsity: 2 - 4 PM
$275
Soccer para niñas
Entrenador(a): John Roland
JohnRoland@iusd.org
11 de junio al 22 de julio
10 AM - 12 PM
$185

Basquetbol para niñas
Entrenador(a): Jason Edgmond
JasonEdgmond@iusd.org
20 de junio aj 15 de julio
8 - 10 AM
$275

Soccer para niños
Entrenador(a): (por determinarse)
18-29 de julio
8 - 10 AM
$185

Water Polo para niñas
Entrenador(a): Kyle Kim-E
KyleKimE@iusd.org
20 de junio aj 15 de julio
10 AM - 12 PM
$275

Lucha
Entrenador(a): (por determinarse)
20 de junio aj 1 de julio
8:30 - 10:30 AM
$185

Deportes de primavera
Baseball
Entrenador(a): Doug Euper
DouglasEuper@iusd.org June
20 de junio al 15 de julio
New Athletes: 8 -10 AM
Returners: 10 - 12 PM
$275

Golf para niños
Entrenador(a): Zach Halop
ZachHalop@iusd.org
Campamento de verano no disponible

Lacrosse para niños
Entrenador(a): Michael Sleiman
MichaelSleiman@iusd.org
20 de junio al 1° de julio
10 - 12 PM
$185

Lacrosse para niñas
Entrenador(a): Ashley Peters
AshleyPeters@iusd.org
20 de junio al 1° de julio
8 - 10 AM
$185
Tenis para niños
Entrenador(a): Kayla Almazan
KaylaAlmazan@iusd.org
20 de junio al 15 de julio
New Athletes & FS: 10 - 11 AM
Junior Varsity: 11 - 12:30 PM
Varsity: 12 - 2 PM
$275

Softball
Entrenador(a): Nicole Thomas
NicoleThomas@iusd.org
18-29 de julio
8 - 10 AM
$185
Atletismo
Entrenador(a): Louis Muniz
LouisMuniz@iusd.org
20 de junio al 15 de julio
6 - 7:30 PM
$275

Natación
Entrenador(a): Alex Nieto
AlejandroNieto@iusd.org
Campamento de Verano no disponible

Voleibol para niños
Entrenador(a): Brendan Geck
BrendanGeck@iusd.org
18-29 de julio (lunes y jueves)
3 - 5 PM $185

