Información atlética importante
Nuevo registro de paquetes atléticos para el verano y 2018/19
Estamos muy contentos de anunciar que el Departamento de Deportes de SedroWoolley ha colaborado con FinalForms, un servicio en línea de formularios y
administración de datos. Todos los registros atléticos se realizarán en línea, no
habrá registro en papel.
Por favor regístrese en: https://sedrowoolley-wa.finalforms.com y siga las
instrucciones para crear su cuenta, crear sus estudiantes y firmar sus formularios.
 Los estudiantes con exámenes físicos actuales ingresarán a FinalFoms
después de que estén registrados por el Departamento de Deportes.
 Los estudiantes de educación en el hogar sin correos electrónicos de
swsdonline.com, deben dejarlo en blanco durante el registro, y deben enviar
un válido correo electrónico a jgardner@swsd.k12.wa.us.
Estos nuevos formularios deben completarse antes de que pueda participar en
cualquier CAMPAMENTO DE VERANO / TORNEO / PRÁCTICA DE DEPORTES
que comienza la próxima semana. (Fútbol, básquetbol Masculino, Basquetbol
femenino, Voleibol, Lucha libre para mujeres y porristas)
Si tiene problemas con el registro, comuníquese con la oficina de atletismo si tiene
preguntas. Las computadoras estarán disponibles después de la noche de los
Premios Deportivos y durante la Noche de Físicos.
Noche de físicos - 13 de junio
La preparatoria brindará una noche de físicos de bajo costo para todos los
estudiantes el 13 de junio de 5:30pm a 7:00 pm en el gimnasio. El costo es de $ 20
por examen físico. Se otorgará un descuento de $ 5 a aquellos que se preinscriban
enviando un correo electrónico a rmorgan@swsd.k12.wa.us antes del 11 de junio.
NOCHE DE PREMIOS DEPORTIVO
El Departamento de Deportes de Sedro Woolley High School desea invitar a todos
los atletas de primavera y sus familias a la 2da. Noche Anual de Premios de Deportes
de Primavera el 30 de mayo a las 6:30 p.m. en el Auditorio de la preparatoria. ¡Por
favor, guarde la fecha y únase a nosotros para celebrar y honrar a todos nuestros
increíbles atletas de estudiantes de primavera!Phy

