
 
 Programa atlético KIDS FIRST 

Escuela Intermedia de Owatonna                  
Primavera 2018 

 

 
Bienvenido! 

 KIDS FIRST es apoyado 
principalmente por los honorarios 
de los participantes, con la sub-
vención de ambos Educación de 
la comunidad y fondos general de 
ISD 761. 

 

Reunión de padres y atletas 
           El objetivo de la celebra-
ción de reuniones de padres/atleta 
es mejorar la comunicación entre 
KIDS FIRST atletas, padres y en-
trenadores.  Durante estas reunio-
nes se cubrirán todos los aspectos 
del programa.  Esta reunión es 
obligatoria. Las familias que no 
puedan asistir deben notificar al 
coordinador de jóvenes con antici-
pación. 
          El personal de entrenadores 
de cada deporte se reunirá con los 
atletas y los padres de familia al 
finalizar la sesión general para 
cubrir las reglas del equipo, las 
expectativas y completar los mate-
riales de inscripción. 
 
 El horario de las reuniones 
de padres y atletas de primavera 
son la siguientes:  
 

          Lunes, 5 de marzo 
                  
6:30 PM  Escuela Intermedia OMS- 
Gimnasio pequeño 
Sesión General para grados 7º y 8º  
   
6:45 PM    Reuniones de equipos de: 
    Atletismo 
    Golf 

    Béisbol   

 

Participación 
 Para el año escolar 2017-
18 el programa todavía está sola-
mente disponible para los alum-
nos de 7º y 8º grado. Todos los 
atletas que participan en los pro-
gramas atléticos de KIDS FIRST 
tendrán las mismas oportunidades 
para participar en prácticas y jue-
gos. No hay pruebas. Los atletas 
pueden estar separados por habi-
lidades en situaciones de práctica 
y juegos. Esto ayudará a los en-
trenadores a mejorar la instrucción 
a tasas de progresión más acepta-
bles. La excepción a la igualdad 
de oportunidades puede deberse 
a razones disciplinarias. 

 
Físicos para Deportes 

 Todos los estudiantes que 
participen en los programas atléti-
cos de KIDS FIRST deberán tener 
un examen físico deportivo de 
MSHSL en el archivo. El físico 
deportivo debe estar archivado 
en el distrito escolar antes de 
que el alumno pueda registrarse 
en línea. 

 

 Cancelaciones e información 
 

Paginas web 
www.owatonnacommunityed.org 

 

o     www.big9.org 
 

Escuche la estaciones de radio 
locales: 

KOWZ & KRFO 
 Educación de la comunidad de 

Owatonna 

  
Inscripcion en Linea 

 La inscripción está en línea 
en http://owatonna.feepay.com/. 
Necesitará el número de identi-
ficación de la escuela de su hijo 
para registrarse. Los que necesi-
ten ayuda, póngase en contacto 
con Sean al—444-7923 o 
shughes@owatonna.k12.mn.us.  
  

 
Costo y Becas 

      El costo de participación será 
de $100.  
               Familias con una aplica-
ción aprobada para beneficios de 
comidas escolares son elegibles 
para 2 becas (Fundación de becas 
para jóvenes -$35 y Educación 
Comunitaria de Owatonna-$25). 
Aplicado automático en línea du-
rante la Inscripción. 
  Familias inscritas en pla-
nes de salud de UCare o South 
Country Health Alliance pueden 
ser elegibles para una beca de $ 
15. Para obtener más información 
o preguntas sobre esta beca, lla-
me a Community Education al 444
-7900.  

  
 

Notas especiales 
1. Todos los programas correrán 

de lunes a viernes. 
2.  Practicas son de 2:45-5:00p.m. 
inmediatamente después  de cla-
ses en OMS. Los padres necesita-
rán recoger puntualmente al final 
de la práctica. 
3. Calendario de juegos se puede 
encontrar en   www.big9.org.    
4. Pagina web de Educación de la 
Comunidad  
www.owatonnacommunityed.org 
tiene una página de KIDS FIRST 
que dará toda la información diaria 
sobre el programa de primavera.  

 
 

Inicio de inscripción  
Jueves, 1 de Febrero  

 
Plazo de inscripción  
Viernes, 23 de Marzo  

 
La práctica comienza 

Lunes, 2 de Abril  

Preguntas para KIDS FIRST? 
Contacte 

Sean Hughes 
Coordinador de jóvenes 

 

shughes@owatonna.k12.mn.us 
Oficina:  507-444-7923 


