Boletín de Verano para Atletas
El Departamento de Deportes de Galena High School le da la bienvenida al año escolar 2021-2022. En nuestros veintinueve años,
hemos tenido mucho éxito en nuestros esfuerzos atléticos, y esperamos continuar con el éxito este año que viene. El programa
atlético es una excelente manera de involucrarse en la comunidad de Galena. Estamos muy contentos de que su hijo/a forme
parte de este programa.
ACTIVIDADES ATLETAS DE VERANO-DOCUMENTOS
Para participar en cualquier programa de verano, todos los estudiantes que ingresan y regresan deben completar lo siguiente:
1. Documento de liberación
2. Contacto de Emergencia
3. Si es nuevo en Galena, deberá incluir un Cuestionario de salud y físico.
Los documentos están disponibles para descargar en el sitio web de la escuela www.washoeschools.net/Page/1536 debajo de la
pestaña atlética o en la oficina principal de Galena High School.
Temporada de Deportes de Otoño
1. 1. REGISTRAR MI ATLETA (RMA) - www.registermyathlete.com
Se requiere que los estudiantes atletas y los participantes del equipo de espíritu completen su perfil antes de probar o
participar en cualquier actividad atlética. Los padres deben completar un perfil en www.registermyathlete.com y después
deben completar uno para su atleta. Consulte los “Guia Para Padres (RMA)” adjuntos. Los recursos también están
disponibles en el sitio web de la escuela www.washoeschools.net/Page/1536. Su atleta no aparecerá como completado o
aparecerá en la lista del entrenador hasta que un administrador de Galena haya verificado los documentos adjuntos. La
aprobación administrativa puede ocurrir hasta después de 2 de agosto del 2021. Favor de no llamar a la oficina para verificar
el estatus, ya que no habrá personal atlético en la oficina para asistirlo.
2. Exámenes físicos – Haga clic en los bolates para informacion gratis de los fisicos de deportes este verano.
Carson Tahoe Medical Group - Free Sports Physicals
UNR School of Medicine Student Outreach Clinic - Spanish

3.

4.

5.

6.

Se requieren exámenes físicos cada dos años para cada atleta y miembro del equipo de espíritu. Los siguientes profesionales
de atención médica ahora son elegibles para administrar exámenes físicos de deportes / actividades: médicos, médicos
homeópatas, médicos osteópatas, asistentes médicos, médicos avanzados de enfermería y quiroprácticos. Los formularios
que debe usar el médico están disponibles en la oficina principal de Galena High School, o puede descargar los formularios
físicos en www.NIAA.com (haga clic en Formularios NIAA, Formularios B y D).
• Formulario de historial de pre-participación: completado como nuevo atleta o cuando un físico existente ha expirado
• Formulario de evaluación física de pre participación de NIAA ( Típicamente se necesita 1er y 3er año) Los exámenes
físicos se requieren cada dos años
CUESTIONARIO de SALUD NIAA / WCSD / FORMULARIO PROVISIONAL
Este formulario se requiere para cualquier atleta que tiene un examen físico actualizado, por lo general, el segundo y cuarto
año de un atleta. El formulario está disponible en la oficina principal de Galena High School, o puede descargarlo en
www.NIAA.com (haga clic en Formularios NIAA, Formulario E - Formulario provisional de cuestionario de salud).
• Cuestionario de salud NIAA / Formulario provisional – completado si tiene un archivo físico que solo tiene un año
SEGURO MEDICO
Es una póliza del Distrito Escolar del Condado de Washoe que todos los atletas y miembros del equipo de espíritu deben
estar cubiertos por un seguro médico. Si un plan de seguro familiar no está disponible, los estudiantes pueden comprar un
seguro de "horario escolar". Se puede obtener más información sobre este seguro leyendo el folleto del seguro de "horario
escolar". Por favor, siéntase libre de pasar por una copia de este folleto en la oficina principal de Galena High School.
ELEGIBILIDAD ACADÉMICA
Todos los estudiantes de primer año entrantes son elegibles para el atletismo. Todos los estudiantes de segundo año, juniors
y seniors deben tener un GPA (promedio) de 2.0 del semestre anterior y aprobar dos unidades de crédito el semestre
anterior para ser elegibles para el atletismo.
FECHAS DE DESPACHO
Las fechas de despacho de otoño son el 27 y 28 de julio en Galena H.S. entre las 7:00 am - 1:00 pm. Todos los atletas de
otoño deben asistir a una de estas fechas para pagar las tarifas, verificar sus calificaciones (10º a 12º grado) y verificar que
hayan enviado / cargado todos los documentos necesarios en RMA. El personal estará disponible para ayudarlo a cargar
documentos o cualquier problema de RMA que pueda tener.

FECHAS Y HORARIOS DE INICIO - DEPORTES DE VERANO / OTOÑO
Para participar en los deportes de verano, todos los jugadores deben tener completado el formulario de emergencia y el Formulario
B y D (9º grado, 11º grado y nuevos alumnos) o Cuestionario de salud / Formulario provisional de NIAA / WCSD (10º y 12º
grado). Los documentos están disponibles para descargar en el sitio web de la escuela www.washoeschools.net/Page/1536 o se
pueden recoger en la oficina principal.
Deportesde Otoño
Cheer
Head Coach: Xavier Gonzalez
Email - galenacheer.Grizzlies@gmail.com
Cross Country (Boys and Girls)
Head Coach: Ron Cross
Email – galenaxc@gmail.com

2021 Cross Country Summer Plan
Football
Head Coach: Aaron Cook
Email – AJCook@washoeschools.net
Golf (Girls)
Head Coach: Cheryl Ann Burke
Email: CAB4FIVE@ATT.NET
Soccer (Boys)
Head Coach: Marco Merlo
Email: M_MERLO@SBCGLOBAL.NET
Soccer (Girls)
Head Coach: Nicole Rodriguez
Email: NRODRIGUEZVARELA@NEVADA.UNR.EDU

Summer Sessions begin on Monday, July 12th
Mondays: 5:30-7pm
Tuesdays: 7-8 am & 5:30-7pm
Wednesdays: 7-8 am & 5:30-7pm
Thursdays: 7-8 am & 3-4:30pm
Tennis (Boys)
Head Coach: Caitlin Jones
Email: CAITI.JONES3@GMAIL.COM

Tennis (Girls)
Head Coach: Mallory Morgan
Email: MMMORGAN@WASHOESCHOOLS.NET

Summer Open Court Dates – Every Monday starting June 21st – July 26th from 10:00 am -12:00 pm
Tennis Camp – August 2nd-4th from 1:00 pm – 3:00 pm
Volleyball
Head Coach: Nate Byrne
Email: liam101312@gmail.com

Deportes de Invierno
Basketball (Boys)
Head Coach: Olek Czyz
Email: olek775basketball@gmail.com
BOYS BASKETBALL OPEN GYM
May 24th – 6:30 pm Big Gym
May 26th – 5:30 pm Small Gym
Small Gym - 5:30 pm
June 2nd
June 4th
June 7th
June 9th
Gym TBD – 5:30 pm
June 15th
June 17th
Small Gym - 5:30 pm
June 21st
June 23rd
June 28th
June 30th
Small Gym – 10:00 am – 11:30 am
July 5th
July 7th
Big Gym
July 12th – August 4th (10:00 am – 11:30 am every Monday & Wednesday)
Basketball (Girls)
Head Coach: Jeff Keyes
Email: KEYES@MOLTENUSA.COM
June 2-July 28
Monday / Wednesdays
Open Skill Work 7:00 pm – 8:30 pm
Individual Skill Focused Workouts with Galena Coaching Staff
**There will be NO Workouts on Monday, July 5th**

Northern Nevada Summer League
June 8th – July 1st
Games will be Tuesday / Thursday afternoon and evenings
$75.00 / player
****Please let Coach Keyes know if you can play no later than May 14th!!!

Summer Tournaments
June 12th & 13th
Lady Cougar Jamboree
Spanish Springs High School
$35.00 / player

June 26th & 27th
Lady Wave Tournament
Fallon High School
$35.00 / player

****Please let Coach Keyes know if you can play no later than May 14th!!
2021 / 2022 Girls Basketball Tryouts will be Saturday, November 13th
If you have any questions regarding our summer schedule or the Grizzlies program, please do not hesitate to contact
Coach Keyes – 775-848-6961 or keyes@moltenusa.com

Cheer
Head Coach: Xavier Gonzalez
Email - galenacheer.Grizzlies@gmail.com
Ski (Boys and Girls)
Head Coach: Kate Nelson
Email: KATE@NELSONSTAXIDERMY.COM

Wrestling
Head Coach: Joel Rivandeneyra
Email: JOEL@JGRSERVICESLLC.COM
Deportes de Primavera
Baseball
Head Coach: Beau Walker
Email: BWALKER@WASHOESCHOOLS.NET
Golf (Boys)
Head Coach: Cheryl Ann Burke
Email: CAB4FIVE@ATT.NET
Swimming and Diving (Boys)
Head Coach: Angel Skelton
Email: skeltonswim@gmail.com

Swimming and Diving (Girls)
Head Coach: Diane Dale
Email: DDALE321@AOL.com

Softball
Head Coach: Alexa Youngberg
Email: AYOUNGBERG@WASHOESCHOOLS.NET
Track and Field (Boys) Reigning 5A Regional Champions
Head Coach: Jason Mixie
Email: jmixie@washoeschools.net

Track and Field (Girls)
Head Coach: Wendy Sullivan
Email: wlsullivan@washoeschools.net

√ Las tarifas deben ser pagadas con el Contador de GHS (efectivo o cheque) o en la Tienda Web de GHS
(débito o crédito) durante la primera semana de práctica para todos los deportes de otoño, invierno y
primavera.
•
•
•
•

$50.00 Tarifa de transporte atlético
$25.00 Tarifa de actividad del estudiante
$5.00 Cargo por evaluación de impacto (conmoción cerebral)
$5.00 Entrenamiento atlético y tarifa de suministro
($ 50.00 tarifa de golf si corresponde)
Cada deporte tiene una tarifa de Spirit Pack. Verifique con el entrenador el costo y la forma de pago.

ELEGIBILIDAD ACADÉMICA
Todos los estudiantes de primer año entrantes son elegibles para el atletismo en el primer semestre de su
primer año. Todos los estudiantes de segundo año, juniors y seniors deben tener un GPA (promedio) de
2.0 del semestre anterior y aprobar dos unidades de crédito el semestre anterior para ser elegibles para el
atletismo.

