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Somos una escuela miembro de la FCIAC, CIAC y NFHS

League State Governing Body National  Governing Body



Atletismo de la Escuela Secundaria Basada en la 

Educación

Un enfoque en: 

• Desarrollar el estudiante-atleta a través de lecciones educativas 

que se extienden más allá del aula

• Enseñar habilidades y principios de acondicionamiento 

específicos del deporte

• Usar los deportes como vehículo para enseñar lecciones de vida 

y crear lazos que durarán toda la vida



Atletismo de la Escuela Secundaria Basada en la 

Educación

Los entrenadores están: 

• Certificados en RCP, Primeros Auxilios y DEA.  

• Conmoción cerebral, paro cardíaco repentino y conciencia de 

calor entrenada.  

• Necesario para tomar Cursos de Educación Continua.  Más del 

60% son profesores.  

• Algunos son Alumni y/o son residentes de Norwalk.



Para participar en atletismo y probar en un equipo:

Todos los padres estudiantes-atletas deben: 

• Registrarse y completar todos los documentos en FinalForms.

Todos los estudiantes-atletas deben: 

• Registrarse y completar todos los documentos en FinalForms. 

• Mantener un promedio de calificaciones de la escuela 

secundaria que sea de 1.7 o más.  

• Entregue un examen físico actual y completado a la enfermera 

de Brien McMahon.



Expectativas generales de los atletas de secundaria

• Asistir a todos los Juegos/Meets. 

• Asistir a todas las prácticas. 

• Participar en la Recaudación de Fondos.  

• Participar en eventos de creación de equipos. 

• Viaja hacia y desde los juegos con tu equipo en un autobús.

• Equilibrar los horarios académicos, deportivos, familiares y 

laborales.

Compromisos de tiempo: 

• diarios – 2-4 horas. 

• Semanalmente – 5-6 días. 

• Estacional – 9-14 semanas.



Acondicionamiento típico 

de la temporada pretemporada

• no obligatorio, pero fuertemente alentado

Pruebas. 

• algunos deportes hacen cortes. 

• 2 días o más.

Temporada regular. 

• prácticas y escrúpulos. 

• dentro de la FCIAC y posiblemente no-conferencia.

Temporada posterior.

• Debe calificar. 

• Torneos/Cumples de la FCIAC. 

• Torneos/Cumples de la CIAC. 

• Clases basadas en el tamaño de la inscripción.



Deportes de otono:

Masculino Femenino

Football (V, JV, F) Field Hockey (V, JV)

Soccer (V, JV, F) Soccer (V, JV)

Cross Country (V) Cross Country (V)

Swim and Dive* (V)

Volleyball (V, JV, F)

Unified Sports

* Equipo Cooperativo con Norwalk High School



Invierno Deportes:

Masculino Femenino

Basketball (V, JV, F) Basketball (V, JV)

Indoor Track (V) Indoor Track (V)

Hockey# (V) Hockey% (V and JV)

Swim and Dive* (V)

Wrestling (V)

Unified Sports
*Equipo Cooperativo con Norwalk High School

# Equipo Cooperativo con Norwalk High School

% Equipo Cooperativo con Norwalk High School, Wilton High School



Primavera Deportes:

Masculino Femenino

Baseball (V, JV, F) Softball (V, JV)

Outdoor Track (V) Outdoor Track (V)

Tennis (V) Tennis (V)

Lacrosse (V, JV,F) Lacrosse (V, JV)

Golf (V)

Unified Sports



Comunicacion

FinalForms –
Comunicación por correo 

electrónico ocasional del 

registro, fechas de 

vencimiento física, 

finalización del formulario

sportsYou –

Comunicación diaria entre 

el AD, entrenadores, 

jugadores y padres

Newsletter –
Actualizaciones semanales 

por correo electrónico y 

publicadas en sportsYou y 

el sitio web



Social Media

Lo más 

destacado 

de Varsity

Games y 

actuaciones 

individuales



Sitio Web – www.mcmahonathletics.com

Una gran 

cantidad de 

información 

sobre Brien

McMahon

Athletics



SIDELINE STORE



Atletas Universitarias



For more information:

www.mcmahonathletics.com

Athletic Director, John Cross, at 203-852-9488 ext. 11246

crossj@norwalkps.org 

Información de contacto de entrenadores – Haga clic aqui

Haga clic aquí

http://www.mcmahonathletics.com/Page.asp?n=79216&org=MCMAHONATHLETICS%2ECOM

