
Harold S. Winograd K-8 Intramurals 2021 
7 Grado 

 
 

 
¡Nos complace anunciar que podremos tener intramuros en Winograd K-8 durante el segundo semestre! La 
información sobre intramuros se encuentra a continuación. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con 
Jessica Bishop, subdirectora, al 970-348-2610 o jbishop3@greeleyschools.org. 
 

Todas las sesiones 
 
Días: martes, jueves, viernes 
 
Hora: 3:10-4:30 PM 
 
Requisitos del atleta: 

● Renuncia firmada por el padre / tutor 
● Elegibilidad: 

○ Sesión 1: La elegibilidad se tomará cada semana pero no determinará la participación 
○ Sesiones 2-4: La elegibilidad se tomará los lunes; los estudiantes no podrán participar durante la 

semana si tienen 2 o más F 
● Requisitos de la máscara: 

○ Los atletas deben usar una máscara en todo momento; los descansos de la máscara se darán cuando 
sea apropiado según lo determine el entrenador. 

● Los atletas deben traer su propia botella de agua para practicar ya que las fuentes de agua aún están 
cerradas. 

 
Transporte: Los padres recogerán a los padres en el lado norte del edificio a las 4:30 PM; Un autobús de actividades 
estará disponible a las 4:45 p.m. para los estudiantes que actualmente viajan en el autobús y ya están en la lista de 
autobuses aprobados. 
 
Inclemencias del tiempo: 

● Interior: Negocios como siempre 
● Afuera: La decisión de cancelar se tomará antes de la 1:15 PM; los estudiantes llamarán a casa para informar 

a los padres / tutores y deberán irse a casa directamente después de la escuela 
 

Sesión 1 
 

Fechas: 8 de febrero de 2021-26 de febrero de 
2021 

 
Ocupaciones: 

● Interior: baloncesto mixto para niños y niñas 
 
Sesión 2 
Fechas: 1 de marzo de 2021-2 de abril de 2021 
 
Ocupaciones: 

● Interior: voleibol mixto de niños y niñas 

Sesión 3 
 
Fechas: 5 de abril de 2021-30 de abril de 2021 
 
Ocupaciones: 

● Al aire libre: Fútbol mixto para niños y niñas 
 
 
Sesión 4 
Fechas: 3 de mayo de 2021-19 de mayo de 2021 
 
Ocupaciones: 

● Al aire libre: Atletismo de 6 a 8 grado 



Si su hijo está interesado en participar en intramuros, complete este formulario y la Exención 
atlética. Ambos formularios deben entregarse a la Sra. Bishop antes del miércoles 3 de 
febrero de 2021. Los estudiantes no necesitan un examen físico deportivo actualizado para 
participar. Sin embargo, no se les permitirá participar sin la Exención Atlética firmada por sus 
padres / tutores. 
 
 
 
Nombre del estudiante (en letra de imprenta): __________________________________ 
 
Grado: ___________________________________________________________________ 
 
 
 
Ponga una marca de verificación junto a cada sesión en la que su estudiante esté interesado 
en participar: 
 
_________ Sesión 1: Voleibol 
 
_________ Sesión 2: Fútbol 
 
_________ Sesión 3: Baloncesto 
 
_________ Sesión 4: Track and Field 
 
 
 
 
 
Háganos saber cómo llegará su hijo a casa después de la práctica. 
 
_________ Mi estudiante será recogido por un padre / tutor después de la escuela. 
 
_________ Mi estudiante actualmente está aprobado para viajar en autobús y necesitará 
viajar en el autobús de actividades. 
 
 


