
ATLETISMO MMS 2022
La práctica comienza el lunes 14 de marzo.

Prácticas de lunes a jueves de 4:00 - 5:30
Por favor haga arreglos para recoger a los estudiantes puntualmente.

Para obtener información y actualizaciones de MMS Atletismo, únase a “MMS Track and Field 2022”.
Las instrucciones para unirse se encuentran en el reverso de este folleto.

Complete los siguientes pasos para que su atleta de pista participe:
1. Registro en línea a través del sitio web de Middleton Middle School Complete

el formulario de registro de elegibilidad atlética Complete el formulario
de examen físico Este formulario debe ser completado y firmado por un médico y entregado a la oficina
de MMS antes de que un estudiante pueda practicar.

2. Pague la cuota deportiva a través de Skyward o del contador MMS.
Cuota de deportes MMS

3. Solicite una camiseta del uniforme del equipo en https://middleton-middle-track-field-2022.itemorder.com/
También estarán disponibles para comprar sudaderas, camisetas de manga larga y otros artículos relacionados
con la pista.
Uniforme Requerido:

Camiseta uniforme del equipo de atletismo de MMS Gris
Pantalones cortos azul marino (los estudiantes pueden usar pantalones cortos que ya tienen)
Zapatos tenis o zapatos para correr
Opcional:
Los clavos son opcionales, pero NO son obligatorios. Por favor, NO - "Vans" o zapatos de fondo plano.

Los objetivos del programa MMS Track incluyen:
● Introducción al deporte de atletismo
● Crear una experiencia competitiva positiva
● Retar a los atletas a descubrir dónde sobresalen

Elegibilidad del equipo de atletismo:
● Asistir a la práctica el lunes- Jueves.
● Si los estudiantes están en la escuela, se espera que

asistan a las prácticas. Saltarse las prácticas resultará
en la expulsión del equipo. (Se deberá entregar una
nota de los padres en la oficina si un estudiante está en
la escuela y tiene que faltar a la práctica para una cita).

● Asistir a todos los encuentros
● F's académicamente para participar en los encuentros

Fechas para tener en cuenta:
Lunes, 14 de marzo- Primera práctica de atletismo de MMS 4:00-5:30
6 de abril Primera reunión en Emmett High School
12 de abril Reunión de atletismo en casa de MMS. Regístrese aquí para ser voluntario https://bit.ly/MMSApril12th
19 de abril Reunión de atletismo en casa de MMS. Regístrese aquí para ser voluntario https://bit.ly/MMSApril19th
Esté atento a otras fechas de encuentros que determinará la liga

¡Esperamos con ansias otra temporada de atletismo excepcional!

Entrenadores
Todd Thompson tthompson@msd134.org Sarah Thomspon sthompson@msd134.org
Kelly Cooke kcooke@msd134.org Kelly Stauffer kstauffer@msd134.org
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MMS - Atletismo 2022

únase a nuestra aplicación para mantenerse al día con nuestra información más
reciente: es gratis!

Sigue estos pasos para unirte a nuestra aplicación:
1. Escanee el código QR a continuación y descargar la aplicación Stack Team o

visite www.teamapp.com
2. Registrese en la aplicación Stack Team e inicie sesión en su cuenta.
3. Busque ‘MMS - Track & Field 2022’ y solicite unirse.

Contacto: Todd or Sarah Thompson
(208) 585 - 3251
tthompson@msd134.org
sthompson@msd134.org
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