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¡ Qué interesante comienzo para nuestros deportes
de primavera!Gracias a Dios por la cúpula, espacio
de gimnasio y jaulas de bateo. Creo que finalmente
se puede terminar con la nieve para este año y la
mayoría de nuestros deportes de primavera están
en marcha y, en los campos, por fin!Niños/niñasTBall y ácaros (K-2)GirlsSoftball será
empezandopronto, el registrotodavía está abierto
para el programa de Softbol ácaros!!
Gracias a todos los que entraron en una solicitud
para las becas BAC. Teníamos muchas entradas
geniales. Felicitaciones a nuestros ganadores que
recibirán su premio en la ceremonia de premiación
de este año el 22 de mayo.
Campamentos deportivos de verano!! Si estás
buscando algo para mantener a los niños ocupados
este verano, echa un vistazo a los
campamentospasando en el Burnsville High
School(1er-12º
grado)https://sites.Google.com/isd191.org/bhssummercamps/
Homeya través de la educación
comunitariacommunityed191.org

Ganadores de becas BAC:
Amanda Roepke
Cade Marsolek
Nicole Matter
Madeline Samz

Fechas importantes
5 de mayo............... Reunión de Kickoff
de fútbol

8 de mayo....................... Reunión de la
Junta de BAC

11 de mayo. .............. ... ..Clínica de
jugadores en el beisbol de la casa BHS
(fecha reprogramado)
13 de mayo. ........
Meeting

..... T-Ball coaches

13 de mayo... ... ....................... ..Práctica
comenzarsNiñas softball Slowpitch
Del 17 al 19 de mayo . ........ .... Fireball
torneo chicas Fastpitch softball
19 de mayo....................... Fotos,
softball de Slowpitch, en Burnsville City
2019 Kickoff de fútbol!
Celebrado en el Burnsville High School
..............
... de 5-7pm.
el domingo
5 de mayo
Descubra las novedades de esta
temporada, conozca a nuestro nuevo
Comisionado y aprenda cuáles son los
planes para este verano para que todos
estén listos para la temporada. La
reunión comenzará con el programa de
la escuela secundaria en el Mraz,
romper con sólo BAC, y terminar con
una barbacoa. ¡ Esperamos verlos a
todos allí!Esta reunión es necesaria para

