
Futuros atletas y familias de Brien McMahon High School,

Estamos emocionados de que se una a nosotros en Brien McMahon en el
otoño de 2021. Ahora es el momento de comenzar a planificar su carrera
atlética en la escuela secundaria. Quería brindarle una lista de verificación
básica de las cosas que debe hacer y saber antes de convertirse en
estudiante-atleta en Brien McMahon High School.

Te veo en el campo,
John Cross, director atlético, crossj@norwalkps.org

1. OFERTAS DEPORTIVAS: A continuación se muestran las ofertas deportivas para cada una de
nuestras temporadas y las fechas de inicio de otoño.

Fall Sports

Boy’s Cross Country (8/26)
Boy’s Soccer (8/26)
Cheerleading (5/17)

Girl’s Field Hockey (8/26)
Football (8/12)

Girl’s Coop Swim and Dive (8/26)
Girl’s Cross Country (8/26)

Girl’s Soccer (8/26)
Girl’s Volleyball (8/26)

Golf (8/16)

Winter Sports

Boy’s Basketball
Boy’s Coop Swim and Dive

Boy’s Coop Ice Hockey
Boy’s Indoor Track

Cheerleading
Girl’s Basketball

Girl’s Coop Ice Hockey
Girl’s Indoor Track

Fencing
Wrestling

Spring Sports

Baseball
Boy’s Lacrosse

Boy’s Outdoor Track
Boy’s Tennis

Girl’s Lacrosse
Girl’s Outdoor Track

Girl’s Softball
Girl’s Tennis

2. REGÍSTRESE: La inscripción para nuestros deportes de otoño se abre el 1 de mayo. Los padres
deben iniciar el proceso de registro para el estudiante-atleta a través de nuestro portal de registro
FinalForms. Vaya a www.mcmahonathletics.com para comenzar el proceso.

3. OBTENER UN FÍSICO: Todos los estudiantes-atletas deben tener un examen físico deportivo
actualizado en el archivo de las enfermeras de la escuela. Un examen físico deportivo 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. ENVÍE SU FÍSICO POR CORREO: Haga una copia de su físico y envíelo por correo a:
Brien McMahon High School
℅ John Cross - Athletic Director
300 Highland Avenue
Norwalk, CT 06854

5. ÚNETE A SPORTSYOU: SportsYou es la plataforma de comunicación de nuestro departamento
atlético 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.

http://www.mcmahonathletics.com
https://s3.amazonaws.com/files.leagueathletics.com/Images/Club/16849/Health%20form%202017.pdf
https://www.leagueathletics.com/Documents.asp?org=BMHSATHLETICS


6. 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.

7. MIRAR: Vea una presentación en video que brinda una descripción general de nuestro programa
atlético. Haz click aquí para ver el vídeo.

8. OBTENGA UN POCO DE SWAG: Compre ropa de Brien McMahon visitando nuestra Tienda
Sideline. Haga clic aquí para comenzar a comprar.

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

