
                                                                         

2022-2023 ECASD Información de atletismo de las 

escuelas de secundaria. 

 Deportes Grados 
 
 

Deporte Trimestre 1 
(29 de agosto-27 de octubre) 

Cross Country Todos los grados 

Boys Soccer Todos los grados 

Girls Tennis Grados 7/8 

Girls Volleyball Grados 7/8 

Flag Football Grado 7 

Tackle Football Grado 8 

Deporte Trimestre 2 
(3 de noviembre-12 de 

enero) 

Boys Basketball Grados 7/8 

Girls Swimming Todos los grados 

Dance Todos los grados 

Deporte Trimestre 3 
(17 de enero - 16 de marzo) 

Girls Basketball Grados 7/8 

Boys Swimming Todos los grados 

Wrestling Todos los grados 

 
Deporte Trimestre 4 

(30 de marzo-25 de mayo) 

Track and Field Grados 7/8 

Girls Soccer Todos los grados 

Boys Tennis Grados 7/8 

Softball Grados 7/8 

 
Reuniones de Entrenadores: El primer día de práctica, se llevará a cabo una reunión de entrenadores a las 4:00 pm 

para que los padres se reúnan con los entrenadores. 

 

Entrenador atlético: Cada escuela tiene servicios de entrenador atlético a través de Marshfield Clinic. Los estudiantes 

pueden inscribirse para los servicios en la oficina. 

 

Transportación: 

• Eventos en EC (EC y Altoona): transporte en autobús a eventos, pero no de regreso a la escuela, los padres no 

necesitan firmar un formulario de transporte alternativo 

• Eventos fuera de EC (Menomonie, Chippewa Falls): transporte en autobús hacia y desde los eventos, los padres 

deben firmar un formulario de transporte alternativo si el estudiante no viaja en el autobús a casa 

 

Papeleo de registro: (Todo el papeleo de registro se completa en línea usando rschool hoy) 

• Formulario físico: debe estar firmado por el médico y el padre/tutor y fechado después del 1/4/21. Muchas 

clínicas tienen formularios físicos de WIAA archivados o este formulario se puede imprimir desde la sección de 

atletismo del sitio web de su escuela. 

• Formulario de emergencia 

• Forma de conmoción cerebral 

• Código deportivo: lea y conozca el código deportivo que se encuentra en la sección de deportes del sitio web de 

su escuela. 

 

Equipo: Los estudiantes deben traer zapatos deportivos y una botella de agua a la práctica y los entrenadores discutirán 

las necesidades específicas del equipo por deporte. 

 

Preguntas con respecto a los exámenes físicos y el registro se puede dirigir a lo siguiente en cada escuela intermedia: 

• Northstar- Ashley Bellendorf, 715-852-5101, abellendorf@ecasd.us 

• DeLong- Amy Rye, 715-852-4994, arye@ecasd.us 

• South- Kristin Funk, 715-852-5201, kholtmanfunk@ecasd.us 

Directores Atléticos 

• Justin Jablonske- 

Distrito/Northstar MS 

• Taylor Semingson- 

DeLong MS 

• Eric Gonyea- South MS 

Inscripción 

La inscripción es completamente 

en línea utilizando la plataforma 

'Rschooltoday'. Visite el sitio web 

de atletismo de su escuela y 

haga clic en "Atletismo" y luego 

en "Introducción al atletismo de la 

escuela intermedia y registro" 

para obtener más información y 

tutoriales de registro. 


