
 
 
 
 
 
 
 
 
“¿Qué es el club Booster?” Es una organización de adultos que tiene como meta ser una influencia positiva para los 
estudiantes atletas al promover la información en la comunidad, lograr la participación de los ciudadanos y promover el 
respeto mutuo. Nuestro ingreso de recaudación de fondos se usa para proveer becas, servicios, equipo y mejorías a las 
instalaciones para todos los programas de atletismo en la Escuela Secundaria. Los “boosters” son los padres, los 
negocios locales y los miembros en la comunidad que creen fuertemente en la importancia del atletismo en las vidas de 
los jóvenes en la actualidad. Nuestra primera junta del nuevo año escolar 2015-16 será el miércoles, 9 de 
septiembre, a las 7:00 p.m. en la biblioteca del plantel Brookside. Su participación es la clave del éxito de esta 
organización y del atletismo en la escuela secundaria. 
 
La membresía cuesta $30.00 por persona, lo cual incluye un “Pase para el Club Booster” el cual le da a usted la 
entrada gratis a todos los juegos en casa (excepto a los eventos y torneos de IHSA), nuestra carta de noticias, la cual lo 
mantendrá al tanto de los equipos y los próximos eventos, y una playera sólo para miembros que no se hará disponible 
al público en general. Por favor use esta playera a los eventos deportivos y en la ciudad para mostrar su apoyo. Este 
año es una oportunidad para que su membresía provea un estímulo directo a un programa deportivo, ya que $25 
dólares de cada membresía se mandarán al programa deportivo seleccionado, y será usado para mejorar la experiencia 
educativa de su hijo(a). Si su hijo(a) participa en dos o más deportes, y también quiere apoyar ese programa por medio 
de las inscripciones, sólo pídale a un familiar o amigo que seleccione ese programa cuando se inscriban. 
 

El Club Booster también vende mercancía del club en los juegos en casa, y en ciertos eventos escolares. Estos artículos 
también están disponibles en las librerías de ambos planteles. La mercancía incluye playeras, sudaderas, gorras, 
guantes, pantalones de pijama, etc. Su familia puede mostrar el espíritu escolar de Waukegan al usar el morado, verde y 
dorado. 
 
Cada año, buscamos nuevas ideas para lograr nuestras metas. Estamos abiertos a sugerencias, y necesitamos su 
membresía y participación en nuestro grupo. Por favor llene la forma a continuación y tráigala al evento de inscripciones, 
o mándela por correo a: WHS Booster Club, c/o Athletic Department, 2325 Brookside Avenue. Todos tenemos horarios 
muy ocupados, pero recuerde que asistir a nuestras juntas es una gran manera de conocer a otros padres, a los 
entrenadores, apoyar a nuestros atletas y participar. ¡Su membresía nos puede ayudar a apoyar el Atletismo de WHS! 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Escriba con claridad. Llene los nombres de cada miembro en la primera línea. Escriba el cheque a nombre de: WHS Booster Club. ¡Gracias! 
 

� Marque aquí si toda la información es la misma de antes, y llene su nombre solamente. ¡Gracias! 

Nombre(s) ______________________________________________________________________________________  

Teléfono # ______________________________  Correo electrónico ________________________________________ 

Dirección _______________________________________ Ciudad  ________________ Código Postal _____________ 

Cuota de membresía  ($30.00 por adulto) X ________  adultos =  $____________ Total del pago 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Por favor seleccione el programa atlético que quiere apoyar (sólo una selección por membresía): 

�  Booster Club incluyendo el programa de becas 

VARONIL: 

� Béisbol � Basquetbol  � Cross Country � Fútbol Americano  � Golf   

� Soccer � Natación   � Pista   � Voleibol    � Lucha Libre 

FEMENIL: 

� Badminton � Basquetbol � Cross Country       � Golf � Poms/ Otoño     � Poms/Competencia en Invierno  

� Soccer � Softball  � Natación         � Tenis � Pista      � Voleibol 

MIXTO: 

� Porras/Otoño  � Porras/Invierno  � Ejercicios Militares  � Rifle 

c/o Athletic Department • Waukegan High School • 2325 Brookside Avenue • Waukegan, IL 60085 • 224-303-2907 

$30 por miembro 
$25 de cada membresía 

se manda al programa de 
atletismo de su elección! 

 


