
Información de Fechas de inicio de Deportes de 

Otoño en ETHS Ago. 7 & 9, 2017 
 

¡Complete el LISTADO de Inscripción a Deportes!!! Usted no estará oficialmente inscrito para 
un deporte hasta que: 

1) Usted se registre a uno o unos deportes específicos POR INTERNET en 
https://evanston.8to18.com; 2) se otorga el consentimiento del padre de familia vía 
HAC; 3) un examen médico del doctor esté en el expediente en la Enfermería (N121); 4) 
se haya tomado el examen Impact Baseline (para ingresantes a noveno grado, juniors y 
nuevos deportistas de ETHS) y 5) se hayan satisfechos los requisitos de elegibilidad.  
Cualquier pregunta, llamar al 847-424-7370.  

 

ENTRENAMIENTO DEPORTIVO (Dan Condux – conduxd@eths.k12.il.us; Khaliah Elliston – 

ellistonk@eths.k12.il.us)   

 
CROSS COUNTRY, CHICOS (Entrenador en jefe: Don Michelin, Jr. – michelindo@eths.k12.il.us)  

 Miércoles 9 de agosto – Reunirse en la pista exterior a las 3:30pm.  
 

CROSS COUNTRY, CHICAS (Entrenadora en jefe: Rosette Ochoa – ochoar@eths202.org)  
 Miércoles 9 de Agosto  – Reunirse en la pista externa a las 7:00 am.  El horario de prácticas e 

información se puede encontrar en: sites.google.com/site/ethsgirlscc/ 
 

FÚTBOL AMERICANO (Entrenador en jefe: Mike Burzawa – burzawam@eths.k12.il.us)  
 Agenda detallada del Campamento de Entrenamiento disponible en la Oficina de Deportes 

(G183) 
Horario del lunes 7 de Agosto – (TODOS LOS NIVELES se reúnen en el Fieldhouse, el 7 de 
agosto) 
o Freshman (noveno grado) & Sophomore (décimo grado) - 2:30 p.m. – 6:30 p.m. 
o Varsity - 3:00 p.m. –8:30 p.m. 

 

GOLF, CHICOS (Entrenador en jefe: Jed Curtis – curtisj@eths.k12.il.us;  entrenadorF/S, Todd Rubin – 

trubin1@yahoo.com)    
 Freshman/Sophomore (F/S):  

o Reunión obligatoria – lunes 7 de Agosto a las 9:00 a.m., ETHS Salón G180 (se requiere que los 
jugadores asistan a los 3 días de pruebas, comenzando la temporada el 10 de Agosto) 

o Día 1-   Lunes 7 de agosto 12:00 p.m.*, Billy Caldwell Golf Course  

o Día 2 – Martes 8 de agosto, 12:00 p.m.*, Glencoe Golf Course  

o Día 3 – Miércoles, Por Determinarse en la reunión del lunes 7 de Agosto 
 Varsity:  

o Lunes 7 de agosto, 9:30 a.m. reunión en putting green (10:00 a.m. primer Tee time*), 
Sportsman’s Country Club  

o Martes 8 de agosto, 11:00 a.m. primer tee time*, Wilmette Golf Course  
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o Miércoles 9 de agosto, 9:00 a.m. primer tee time*, Wilmette Golf Course  
 Por favor permita tiempo suficiente para su calentamiento, cualquiera puede participar en el 

primer grupo 

 Asuma que habrá pruebas (try-outs) sin importar el clima 

*Habrá un cobro de $20 por día 
 

GOLF, CHICAS (Entrenador en jefe: Karilyn Joyce – joycek@eths.k12.il.us)  
 Lunes 7 de agosto – reunión el el salón G180 a las 10:00am LUEGO en  Willowhill Golf Course 

(1350 E. Willow Rd, Northbrook) - 1:00pm -  9 Hoyos (traer palos de golf y usar una camiseta con 
cuello de camisa, no se permite usar jeans (pantalón de mezclilla)  

 Martes 8 de agosto – Willowhill – 9:30 a.m. - 9 Hoyos  
 Miércoles 9 de agosto – Willowhill – 9:00 – 11:00 a.m. – Chipping & Putting 
 Jueves 10 de agosto - Willowhill – 12:00 p.m. - 9 Hoyos 
 Viernes 11 de agosto - Willowhill – 9:00 – 11:00 a.m. – Chipping & Putting   

 

Reunión para todos los Padres/Deportistas – Fecha Importante: Sábado 

19 de agosto del 2017 
AUDITORIO (ingrese por la Puerta #6 por la Avenida Dodge) 

8:15 a.m. — Seminario de Psicología Deportiva  

9:00 a.m. — Reunión para Padres/Tutores de Deportes de Otoño 

Información de Fechas de inicio de Deportes de 

Otoño en ETHS Ago. 7 & 9, 2017 
 

¡Complete el LISTADO de Inscripción a Deportes!!! Usted no estará oficialmente inscrito para 
un deporte hasta que: 

2) Usted se registre a un o unos deportes específicos POR INTERNET en 
https://evanston.8to18.com; 2) se otorga el consentimiento del padre de familia vía 
HAC; 3) un examen médico del doctor esté en el expediente en la Enfermería (N121); 4) 
se haya tomado el examen Impact Baseline (para ingresantes a noveno grado, juniors y 
nuevos deportistas de ETHS) y 5) se hayan satisfechos los requisitos de elegibilidad.  
Cualquier pregunta, llamar al 847-424-7370.  

 

FÚTBOL (SOCCER), CHICOS (Entrenador en jefe: Franz Calixte – calixtef@eths.k12.il.us)  
 El Primer Día de pruebas es el miércoles 9 de agosto 

o TODOS los niveles se reúnen en el Lazier Field a las 8:00 a.m.  

o Las horas de las pruebas serán anunciadas a esa hora 

o Todos los niveles practicarán dos veces por día por el resto de la semana 
 

NATACIÓN /BUCEO, CHICAS (Entrenador en jefe: Kevin Auger – augerk@eths.k12.il.us)   
 Primera semana, lunes-viernes, 14-19 de agosto: 

o Nadadores/Buceadores entrenarán de 7:00 a 10:00 am.  

o Traer trajes de baño, gorras, lentes de nadar, toallas, playeras, shorts y zapatos para correr 
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o Ir a  wildkitaquatics.com para practicas completas y otra información 

 

TENIS, CHICAS (Entrenadora en jefe: Joyce Anderson - andersonjo@eths.k12.il.us or 

andersonjo@eths202.org)   
 Práctica de los Frosh (y nuevos Soph–9-11 & 14- 18 de agosto 9:00-12:00 p.m. 

condicionamiento y práctica 
–no habrá cortes para los freshmen.  17 de agosto (no hay condicionamiento) Competencia 
fuera. Competencia en casa a las 3:45 p.m.  

 TODOS los jugadores que retornan 9-11 & 14-18 de agosto– 9:00-10:00 a.m. condicionamiento 
(Lake St. Court) & 
3:00–6:00 p.m. pruebas/práctica - 17 de agosto (no hay condicionamiento) Competencia fuera 
saliendo a las 3:00 p.m.  

o 21-25 de agosto, 4:00-6:00 p.m. practicas & encuentros.  Horario de encuentros en 
il.8to18/com/evanston 

 

VOLLEYBALL, CHICAS (Entrenadora en jefe: Mallory Thelander – thelanderm@eths.k12.il.us)  
Todos los nivels de pruebas para vóleibol se llevarán a cabo en el Gimnasio Beardsley 

 Miércoles 9 de agosto  

o Varsity/JV: 7:30–10:00 a.m. & 1:00-3:00 p.m. (traiga zapatos de correr en exteriores, también)  

o Frosh: 10:00–12:00 p.m. & 3:00–5:00 p.m. 

 Jueves 10 de agosto 
o JV/Varsity: 7:30–10:00 a.m. & 1:00–3:00 p.m. 

o Frosh: 10:00–12:00 p.m.  & 3:00–5:00 p.m. 
 Viernes 11 de agosto 

o Varsity: 7:00–9:00 a.m. & 4:00–6:00 p.m.  

o JV: 9:00–11:00 a.m. & 2:00–4:00 p.m. 

o Frosh: 12:00–2:00 p.m.  

 Sábado 12 de agosto 
o Todos los niveles tendrán práctica en la mañana y continuarán todos los días, excepto los 

domingos.  Todas las prácticas son obligatorias.  Los horarios de prácticas les serán 
proporcionados una vez que los equipos se hayan organizado. 

 

Nota: Las pruebas para PORRISTAS & POMKITS (Tryouts) fueron en mayo/junio 
así que esos programas continuarán practicando normalmente.  Los 
participantes deben inscribirse hasta el 8 de agosto. 
 

Reunión para todos los Padres/Deportistas de Deportes de Otoño – 

Fecha Importante: Sábado 19 de agosto del 2017 
AUDITORIO (ingrese por la Puerta #6 por la Avenida Dodge) 

8:15 a.m. — Seminario de Psicología Deportiva  

9:00 a.m. — Reunión para Padres/Tutores de Deportes de Otoño 
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