Información importante sobre atletismo de DEB
para todos de nuevo ingreso al noveno grado
Distrito escolar de Bellevue
Atletismo y actividades

Registro para 2022-23

Información importante sobre
elegibilidad de atletismo en DEB
¡El 2do semestre del octavo grado te prepara para la
preparatoria!
Todos los estudiantes del octavo grado que están interesados en participar en atletismo en
la escuela preparatoria en su noveno grado, necesita saber esta importante Información.
Todos los estudiantes, incluyendo los de 8º grado, que están interesados en participar en el
atletismo en la preparatoria, deben permanecer comprometidos a sus estudios. Un
estudiante de 8º grado que no pase cursos de seis créditos durante el segundo semestre
del 8º grado (terminando en junio) debe reunirse con el director atlético de la escuela
preparatoria para:

BHS, IHS, NHS, SHS

Deportes de preparatoria
temporada 2022-2023

Las escuelas preparatorias del
Distrito escolar de Bellevue ofrecen
una completa programación de
atletismo que incluye:
Temporada otoño
Primer día
(El registro abre junio)
Campo travesío (H/M)

22-Agosto

Fútbol Americano

17-Agosto

Golf (H)

22-Agosto

Fútbol (M)

22-Agosto

Natación y clavado (M)

22-Agosto

1. Delinee un plan para el éxito académico, y

Tenis (H)

22-Agosto

2. Revisar los requisitos académicos de libertad condicional que el estudiante deberá
observar como un atleta.

Voleibol

22-Agosto

Waterpolo (H)

22-Agosto

Esta reunión ocurre durante las dos primeras semanas de la temporada de deportes de
otoño y las dos primeras semanas de la temporada de deportes de invierno.

Porras

Para el año escolar 2022-23, se determinará la elegibilidad académica inicial para los atletas
entre el lunes, 22 de agosto y el viernes, 26 de agosto de 2022.
Los atletas también deben pasar clases de síes créditos en cada chequeo a lo largo de
cualquier temporada deportiva. Estudiantes que no están pasando clases de seis créditos
en algún chequeo de calificaciones, serán declarados académicamente inelegibles y por lo
tanto no puede competir por su equipo hasta que las calificaciones sean remediadas. Los
estudiantes atletas inelegibles pueden asistir y participar en la práctica, pero no en
competiciones.
Nota: Los cursos escolares de verano pueden ser utilizados para remediar asuntos
académicos que surgen al final del segundo semestre del año escolar 2021-2022.
Para obtener más detalles de elegibilidad para la escuela preparatoria, vaya a la página
elegibilidad en el sitio web de atletismo y actividades del distrito

Instrucción
Temporada invierno

* primavera
2022
* primavera
2022
Primer día

(El registro se abre en octubre)
Basquetbol (H)

14-Nov

Basquetbol (M)

14-Nov

Gimnasia

14-Nov

Natación y clavado (H)

14-Nov

Lucha

14-Nov

Temporada primavera

Primer día

(El registro se abre en febrero)
Bádminton

27-Feb

(https://bsd405.org/departments/Athletics-Activities/Eligibility/).

Béisbol

27-Feb

Para los detalles de registro de la escuela preparatoria, vaya a la página atletismo de la
escuela preparatoria (https://bsd405.org/departments/Athletics-Activities/High-School-Athletics/).

Softbol

27-Feb

Golf (M)

27-Feb

Información del programa de atletismo 2022 de otoño

- Para estudiantes de noveno grado y nuevos estudiantes
Para estudiantes registrados en Bellevue High
Para estudiantes registrados en Interlake High

visite sito web Wolverines
viste sitio web Saints

Para estudiantes registrados en Newport High
viste stio web Knights
Para estudiantes registrados en Sammamish High visite sitio web Redhawsks

Lacrosse (H)

TBD

Lacrosse (M)

TBD

Fútbol (H)

27-Feb

Tenis (M)

27-Feb

Pista y campo (B/G)

27-Feb

Waterpolo (G)

27-Feb

*información sobre las pruebas son
publicadas por cada escuela

DEB: Registrar para el programa de atletismo ¡Tan fácil como 1, 2, 3 ... 4!
1. Registrarse para un programa
atlético es un proceso en línea usando
FinalForms y es completado a través de
cada una de las cuatro escuelas
preparatorias. Para registrarse, vaya al
sitio web de atletismo de la escuela
preparatoria (enlace a continuación) y
haga clic en "registrarse para
atletismo".
Tenga en cuenta lo siguiente antes de
registrarse en línea:
• El registro debe ser completado por el
padre o tutor legal (designado por la
corte) del estudiante atleta.
• Los padres/tutores pueden encontrar
instrucciones en el parent playbook para
FinalForms.
¡Haga el registro con tiempo! para
asegurar el tiempo adecuado para el
procesamiento de la aplicación. Los
estudiantes atletas no podrán asistir a
prácticas en el mismo día que se
registre.
Los estudiantes que asisten a una de las
escuelas "choice" del distrito escolar de
Bellevue mantendrán elegibilidad
atlética en la escuela preparatoria del
vecindario en que residen.

elegible para competir por la escuela
preparatoria Sammamish.
• Los estudiantes que asisten a la
escuela Internacional que no residen
en el distrito escolar de Bellevue, son
elegible para competir por la escuela
preparatoria Bellevue.
2. Prueba de impacto se incluye en el
proceso de registro como parte del
protocolo de concusión cerebral de DEB.
El estudiante atleta debe registrarse
para una prueba de impacto mediante la
oficina del director atlético de la escuela.
Al comienzo de cada temporada, las
pruebas de impacto serán
proporcionadas en cada escuela
preparatoria. Las fechas de pruebas
serán compartidas en la noche del
programa de atletismo y son publicado
en el sitio web atlético o coordinado por
el entrenador.
La prueba de impacto es válida durante
2 años. Para más información sobre
pruebas de impacto y los protocolos de
concusión cerebral, valla al sitio web del
departamento de atletismo y
actividades de DEB (enlace abajo) y haga
clic en "concusiones cerebrales".

• Los estudiantes que asisten a la
escuela Big Picture que no residen en
el distrito escolar de Bellevue, son

3. Un examen físico debe estar en el
archivo del departamento de atletismo
de la escuela preparatoria apropiada.
Formas de examen físico pueden
imprimirse de FinalForms o descargarse
del sitio web de atletismo de la
preparatoria (enlace abajo). También se
requiere seguro médico (seguro de
escuela disponible por un cargo). Vea la
cobertura de accidentes y
enfermedades para estudiantes (enlaces
abajo). Los exámenes físicos son válidos
durante 2 años.
4. todo los Honorarios deben pagarse
antes de que el estudiante atleta pueda
competir. Esto incluye el pago de una
tarjeta ASB, la tarifa de transporte escolar
y la cuota de participación del programa.
Se hace un esfuerzo para asegurar que los
programas atléticos sean accesibles para
todos los estudiantes. Todos los
honorarios se pueden pagar en línea en el
enlace Pagos en el sitio web del distrito
bajo las estudiantes o familias. Nota: Hay
becas disponibles, comuníquese con la
escuela para obtener más información.
¿Preguntas acerca del programa de
atletismo de DEB o elegibilidad de
atletas? Por favor consulte la
información a continuación.

Departamento de atletismo y actividades - distrito escolar de Bellevue
Escuela

Director

Sitio web de Secretary & Athletics

Bellevue

John Hill

Kelli Mayer

425-456-7038

425-456-7039

hillj@bsd405.org

mayerk@bsd405.org

Interlake

Newport

Sammamish

Bellevue
Distrito
Escolar

Kyle McKenna

Krystyn Higgins

425-456-7209

425-456-7365

mckennak@bsd405.org

higginsk@bsd405.org

Jesse Snyder

Jennetta Blake

425-456-7416

425-456-7417

snyderje@bsd405.org

blakej@bsd405.org

Wes Newton

Andi Tomlinson

425-456-7611

425-456-7613

newtonw@bsd405.org

tomlinsona@bsd405.org

Jeff Lowell
425.456.4010
lowellj@bsd405.org

Andrea Arnone
425.456.4050
arnonea@bsd405.org

http://www.bsd405.org/BHS/Wolverines/Athletics/

http://www.bsd405.org/Interlake/Saints/Athletics/

http://www.bsd405.org/NHS/Knights/Athletics/

https://bsd405.org/sammamish/redhawks/athletics/
Jessica Dowling
425-456-4278
dowlingj@bsd405.org
http://www.bsd405.org/departments/Athletics-Activities/

Cobertura de accidentes y enfermedades de los estudiantes: https://bsd405.org/wp-content/pdf/registration/student-insurance-english.pdf
https://bsd405.org/wp-content/pdf/registration/student-insurance-spanish.pdf

