
Sobre: Deportes del Otoño 

Estimados Estudiantes, 

Los deportes de la escuela es una buena manera de involucrarte en tu escuela. Manson orgullosamente 
tiene una alta participación en los deportes y esperamos continuar eso este año escolar2022-23. Esta 
carta es para darles la información necesaria para tener un buen comienzo de esta temporada del 
otoño. Es muy importante estar listos para participar el primer día de prácticas porque hay un mínimo 
de días de prácticas para que puedan participar en los primeros partidos.  

Fechas de deportes para la Secundaria- 

Cada año los deportes de la secundaria comienzan antes de que empieza el año escolar. Mire la 
información en seguida: 

Deporte Grados  Fecha   Entrenador   Contacto  

Futbol Amer. 9-12  17 de agosto  Joey Johanson   509-687-2903 

Voleibol 9-12  22 de agosto  Hayli Libbey-Thompson  509-885-5941 

Cross Country 9-12  22 de agosto  Jeff England   509-630-1651 

Futbol Mujeres 8-12  22 de agosto  Junior Valdovinos  509-881-7593 

FB Porristas 9-12  22 de agosto  Casey Kloese   815-351-4388 
     

Fechas de deportes de Escuela Intermedia- 

Deporte Grados  Fecha   Entrenador   Contacto 

Voleibol 6-8  29 de agosto  Sarah Wiggum   509-670-9369 

Cross Country 6-8  29 de agosto  Jeff England   509-630-1651 

Futbol Amer. 7-8  29 de agosto  Steve Nygreen   509-683-2033 

 

Pasos para inscribirse para participar 

1. Los padres/guardianes tienen que inscribirte a un deporte por el programa Final Forms en 
www.manson-wa.finalforms.com. Si jugaste el año pasado, solamente necesitan agregar el deporte 
y chequear y firmar las formas. Si tiene problemas con Final Forms, por favor comuníquese con la 
oficina para asistencia. 

2. Los estudiantes también tienen que entrar a Final Forms y firmar todos los documentos necesarios. 
3. Asegurase que su chequeo físico medical está al corriente. Un físico de deportes es bueno por dos 

años. La fecha de cuando se vence su físico puede ser encontrado en Final Forms.  Si no tiene un 
físico al corriente tiene que hacer una cita antes del primer día de prácticas.  

4. Comuníquese con el entrenador para los horarios de las practicas.  
 

http://www.manson-wa.finalforms.com/

