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REMIND 101 

@eaglescms to 81010 

 
¡Bienvenidos!  ¡Divertase!  ¡Trabaje Duro!  ¡Mejore!  ¡Mantegase Seguro! 

LO QUE MAS IMPORTA 

MEJORAR- ganar no debe ser el enfoque.  Si usted mejora le seguira el ganar!   

ASISTENCIA: Si no está aquí, usted no puede mejorar.  Es fundamental que usted este presente, en cuerpo y en 

mente, todos los días.   

TRABAJAR DURO: El Mejorar llega a base de esfuerzo.   

VALOR: Quiza tenga que probar algo nuevo para descubrir si usted tiene la capacidad o interés.  

 OBJETIVOS: Las metas mantendrán su atención en lo que está tratando de hacer.  Antes de cada reunión, es 

necesario establecer objetivos y después de la reunión, deberá revisar su meta para ver si cumple ese objetivo.  El 

establecer un reto personal (RP) siempre es una buena meta. 

Elegibilidad: Usted debe pasar todas sus clases para poder participar... NO PASA, NO JUEGA Usted debe tener un 

examen  fisico completo y en su archivo con la entrenadora Norris antes de que pueda practicar.   

Entrenamientos y la rutina: Nos reuniremos a las 3:50 p.m. de cada día en la pista.  Esto le dara 10 minutos para 

ordenar su armario, cambiarse y estar dispuesto a trabajar.  Todas las prácticas seran desde 3:50 p.m. hasta 

aproximadamente 5:30 p.m. de cada día.  Algunos días podra terminar temprano, pero necesitará permanecer en 

el área de la pista hasta que llegue el autobús atlético o sus padres a recogerlo.  No pasear alrededor del edificio o 

en la sala de espera al menos que un entrenador este presente y que este esperando a su transporte.  El patron 

por lo general será reunirse en el gimnasio #2 a las 3:45 p.m. para una reunion rapida... revise el tablón de 

anuncios para informacion sobre su entrenamiento.  Inmediatamente, vamos a caminar a la pista y correr por 5 

minutos (correr lentamente hacia una dirección diferente cada día).  Haremos una serie de estiramientos 

dinámicos y calentamientos de agilidad que le prepararán para los entrenamientos más difíciles que seguiran y  

para evitar que se lecione. Si usted participa en más de un evento, haga lo siguiente:  

Velocistas: siempre hacer primero el entrenamiento de velocidad (la excepción será el martes y el jueves para los 

de Salto Largo y Salto Triple).  

Corredores de distancia: siempre haga primero su entrenamiento de distancia  

Seguridad: nunca camine en las areas de lanzamiento o de tiro del disco. Lanzadores: Si está en estas áreas para 

recuperar su equipo, NUNCA quite su mirada del área de lanzamiento.  NUNCA lanze un accesorio de equipo si una 

persona está en la zona de aterrizaje!  Corredores: El  mando de pista  significa quitarse del camino.  NUNCA se 

pare en los carriles 1-4.  Saltadores de salto alto: Nunca salte al final de la barra alta que esta al lado de la de 

tamano normal.   

Brincadores de barras: Asegúrase de que sus obstáculos esten instalados correctamente.   
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DOLORES Y MALESTARES: usted tendra dolor los primeros días de la semana.  Esto es normal cuando sus músculos 

no han sido trabajados o marcados por un tiempo.  Si el dolor persiste o es agudo, avisele a los entrenadores.  ¡NO 

SE PONGA HIELO AL MENOS QUE TENGA PERMISO DE HACERLO POR UN ENTRENADOR!     NO ponga calor contra 

un músculo o tobillo al menos que tenga permiso de un entrenador... Esto incluye un masaje de calor como "Icy 

Hot".  Los entrenadores lo enviarán a uno de los entrenadores de la escuela secundaria y revisaran la lesión.  Si las 

lesiones requieren tratamiento, es su responsabilidad de avisarle al entrenador para que lo atienda.  Los 

entrenadores podrán recomendar que consulte a un médico para su lesión.  Si ve a un médico, no puede regresar a 

la práctica al menos que tenga una nota del médico diciendo que esta listo para volver a la práctica o si el doctor 

pone por escrito que el entrenador es el que puede decidir cuando va a estar listo para prácticar.   

COMPORTAMIENTO Y REGLAS: se aplican las reglas de la escuela.  Usted debe venir a practicar para poder 

permanecer en el equipo.  Se permitirá solamente tres ausencias.  Después de una cuarta falta injustificada, se le 

pedirá que entregue su equipo.  Si va a estar ausente por cualquier motivo o tiene tutoría, necesita hablar 

personalmente con su entrenador.  No mande a un amigo para que hable con su entrenador.  Esta es su 

responsabilidad.  Usted es responsable de cualquier equipo que  le sea asignado .  Si pierde este equipo, usted 

necesitará pagarlo antes de que se le de equipo deportivo adicional.  Asegúrese de tener buena conducta en el 

autobús. 

PDAs: No muestre afecto en público! Usted puede sonreír y hablar amablemente pero por favor no se tome de la 

mano, no se abraze o se bese en la pista de práctica o en reuniones. 

NUTRICION, DESCANDO Y EQUILIBRIO: lo que come, cómo descansa y cómo se siente afecta su rendimiento.  Es 

importante que coma alimentos que lo mantegan saludable: granos, cereales, productos lácteos, carnes, frutas y 

verduras.  NO SE SALTE LA COMIDA o ALMUERZO!!!  AGUA, AGUA, AGUA!  ¡Manténgase hidratado!  ¡Duerma por 

lo menos 8 horas cada noche!   Finalmente, si usted tiene un mal día o esta molesto, usted no se podra enfocar 

bien.  ¡Hable con su entrenador! 

 

Horario De Pista y Campo 

 
February 10  ~  Estrada Middle School -   Departure time 7:00 a.m. 
February 24 ~   Fabens High School -  Departure time 7:00 a.m. 
March 3   ~   West Division Championship -  Canutillo High School-  Meet at CHS  7:30 a.m. 
March 10 ~   Little 13 Conference Championship -  San Elizario High School 
                       Departure Time 7:00 a.m. 
 

 

 

Firma del Estudiante     Firma del Padre 

________________________    __________________________ 


