
Atletas y familias de la escuela secundaria Brien McMahon,

¡La inscripción de otoño ya está abierta! Los estudiantes atletas deben completar algunas cosas antes de
participar. Lea la lista a continuación y complétela lo antes posible. Retrasar el registro le impedirá recibir
información importante.

1. OFERTAS DEPORTIVAS: A continuación se encuentran nuestras ofertas deportivas de otoño y sus
fechas de inicio. La inscripción cierra 1 semana antes de la fecha de inicio de cada deporte.

August 15 Start Date
Football

Golf - Boys

August 25 Start Date
Cross Country - Boys and Girls

Field Hockey - Girls
Soccer- Boys and Girls
Swim and Dive - Girls

Volleyball - Girls

2. INSCRIPCIÓN: Abierta la inscripción para los deportes de primavera. LOS PADRES DE FAMILIA
INICIAN EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN del estudiante-deportista a través de nuestro portal de
registro FinalForms. Vaya a www.mcmahonathletics.com para comenzar el proceso. Los padres y los
estudiantes-atletas deben completar el registro.

3. OBTENGA UN EXAMEN FÍSICO: Todos los estudiantes-atletas deben tener un examen físico
deportivo actualizado en el archivo de las enfermeras escolares. Un examen físico para deportes está
vigente durante 13 meses después de la fecha del examen. Los estudiantes-atletas no pueden
probar/practicar/jugar sin un examen físico deportivo actual. Obtenga una copia del formulario físico
haciendo clic aquí.

4. ENTREGUE SU EXAMEN FÍSICO: Los exámenes físicos deben completarse y entregarse antes de
participar. Haga una copia de su examen físico antes de enviarlo. Envíe su examen físico a la oficina
principal durante los meses de verano. En el sobre escriba lo siguiente:

TO: John Cross
RE: Sports Physical
FR: Athlete’s Name, Athlete’s Sport

5. TENER LAS CALIFICACIONES: Los estudiantes deben cumplir con los
requisitos de participación atlética de CIAC para participar. Los
estudiantes deben aprobar al menos 4 clases del año escolar anterior.
Los estudiantes de primer año entrantes son académicamente
elegibles.

6. ÚNASE A SPORTSYOU: SportsYou es la plataforma de comunicación
de nuestro departamento deportivo para estudiantes-atletas y padres. Para saber cómo unirse a la
cuenta SportsYou de su equipo, haga clic aquí y luego haga clic en la carpeta SportsYou. Encuentra tu

http://www.mcmahonathletics.com
https://s3.amazonaws.com/files.leagueathleti
https://www.leagueathletics.com/Documents.asp?org=mcmahonathletics.com


deporte y sigue las instrucciones. Esta es la plataforma principal en la que su entrenador se
comunicará con los jugadores y los padres.

7. CONTACTE A SU ENTRENADOR: envíe un correo electrónico al entrenador en jefe del deporte que le
interesa. Hágale saber quién es usted y hágale cualquier pregunta que pueda tener. Haga clic aquí
para obtener la lista de correo electrónico de Head Coach.

8. MIRA: Mira una presentación en video que brinda una descripción general de nuestro programa
deportivo. Haz click aquí para ver el vídeo.

9. OBTENGA ALGO DE SATISFACCIÓN: compre ropa de Brien McMahon visitando nuestra tienda
Sideline. Haga clic aquí para comenzar a comprar.

No dude en comunicarse si tiene alguna pregunta a crossj@norwalkps.org o al 203-852-9488 ext. 11246.

Sinceramente,
John Cross
Director Atlético, CAA
Escuela secundaria Brien McMahon

https://www.leagueathletics.com/Page.asp?n=79216&org=MCMAHONATHLETICS%2ECOM
https://www.youtube.com/watch?v=302FOn1skv4
https://sideline.bsnsports.com/schools/connecticut/norwalk/brien-mcmahon-high-school

