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 Estimadas familias guerreras, 

A medida que los días y las semanas avanzan en nuestro calendario, es hora de otra 
actualización para los equipos de atletismo aquí en Webutuck. Nos complace anunciar que, a 
partir del lunes 26 de octubre, comenzaremos a organizar sesiones de gimnasia "abiertas" para 
baloncesto de niños y niñas. Se anima a que asista a cualquier estudiante en los grados 7-12 
que esté interesado en participar en el programa de baloncesto. Estas sesiones son voluntarias 
y se llevarán a cabo después de la escuela dos días a la semana hasta que comience la 
temporada el 30 de noviembre. No se proporcionará transporte para estos gimnasios 
abiertos (NO HAY AUTOBUSES DESPUÉS DE LA ESCUELA), los estudiantes atletas y / o 
sus familias serán responsables de los viajes. casa después de la conclusión de estos 
entrenamientos a las 4:30 pm. A continuación, encontrará el horario de nuestras sesiones de 
gimnasio abierto. Además, debajo del siguiente programa, revise algunos recordatorios 
importantes sobre el proceso de participación del equipo atlético. 

Horario de gimnasio abierto 

Lunes: 3:00 pm-4: 30 pm 

Jueves: 3:00 pm-4: 30 pm 

Todos los estudiantes deben registrarse e inscribirse en todos los equipos deportivos en 
nuestro portal FamilyID. El enlace del portal está aquí: https://www.familyid.com/webutuck-athletics 

Para ser un participante elegible, además de registrarse a través del portal, los estudiantes 
deben tener un examen físico deportivo antes del primer día de práctica. Las pruebas se 
llevarán a cabo durante un período de tres días y, después de que se hagan los cortes finales, 
todos los entrenadores y directores de atletismo organizarán una reunión de padres. La 
asistencia de los padres / tutores a estas reuniones es obligatoria. Los atletas de la lista final 
NO podrán practicar hasta que un padre / tutor pueda reunirse con los entrenadores y 
directores. Se difundirá más información sobre esas reuniones una vez que se consoliden las 
listas finales. No dude en comunicarse conmigo o con Matt Pascale en cualquier momento si 
tiene alguna pregunta. 

Respectivamente, 

Joseph Lasaponara 
WebutuckDistrito Escolar Central 
Director Atlético del 
joseph.lasaponara@webutuck.org 
845-373-4100 X4407 

https://www.familyid.com/webutuck-athletics

