Estimados de la secundaria Familias,
Estamos muy emocionados con nuestro programa después de la escuela deportiva (6th, 7th, y 8th grado)
en JAMM, para el año escolar 2016-2017. La temporada será lanzando aquí muy rápidamente por lo que
queremos empezar a recibir organizado y listo.
Las estaciones de deportes se ejecutará de la siguiente manera:
Septiembre - Octubre
niñas voleibol, fútbol de bandera
Octubre - Diciembre
de baloncesto femenino, fútbol de los muchachos
Enero - Marzo
de fútbol de las muchachas, baloncesto de los muchachos
Marzo – Mayo
Co-ed a campo través, las niñas la bandera del fútbol y voleibol
th
8 grado Co-ed
TBD
alegría de la temporada
No podemos hacer esto sin su ayuda. Tenemos que tener voluntarios para entrenar a los equipos
anteriores. Si usted está interesado en ser voluntario, por favor ponerse en contacto conmigo lo antes
posible. En este momento necesitamos entrenadores de voleibol de las muchachas y los entrenadores de
fútbol de la bandera. Nuestra política de voluntarios requiere toma de huellas dactilares, que se puede
hacer en la oficina del distrito.
Gracias de antemano por su ayuda con la obtención de este programa comenzó. Como he mencionado,
estamos muy emocionados de llevar esto a JAMM y estamos mirando adelante a un gran año.
Por favor no dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta. El correo electrónico
directo Programa de Deportes es jammsports@yahoo.com.
Gracias,
Directores Atléticos de JAMM
Sheri Murray (coordinador de padres) Denise Listol (8 maestro o grado) Kayce Gillispie (7 º grado de
maestro)
Me gustaría entrenar / ayudar en los siguientes deportes:
__________ niñas voleibol
__________ de baloncesto femenino
__________ de fútbol de las muchachas
__________ Co-ed a campo través
__________ Co-ed voleibol

___________ fútbol de bandera
___________ fútbol de los muchachos
___________ baloncesto de los muchachos
___________ las niñas la bandera del fútbol
___________ alegría de la temporada

Comentarios / Preguntas: _______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
Nombre del padre: _______________________________________________________________________________________________
Numero de telefono:____________________________________Email: __________________________________________________

