
Información de Fechas de Inicio de Deportes de Otoño en ETHS – 2018 
 

Los estudiantes-Deportistas deben inscribirse a su(s) deporte(s) POR INTERNET en myETHS.com.  
Esto requiere el Consentimiento del Padre de Familia, examen médico válido en el expediente de 
la Enfermería (N121) y el Examen Impact Baseline válido (para los freshmen, juniors y nuevos 
estudiantes-deportistas).  Cualquier pregunta, llamar al  
847-424-7370.  
 

ENTRENAMIENTO DEPORTIVO (Khaliah Elliston – ellistonk@eths.k12.il.us)   
 

PORRISTAS & POMKITS Las pruebas fueron en mayo/junio de tal forma que esos programas 

continúan practicando normalmente.  Los participantes deben estar inscritos hasta el 8 de agosto.  
 

CROSS COUNTRY, CHICOS (Entrenador en jefe: Don Michelin, Jr. – michelindo@eths.k12.il.us)  
 Miércoles 8 de agosto – Reunirse en la pista exterior a las 3:30pm.  

 

CROSS COUNTRY, CHICAS (Entrenadora en jefe: Rosette Ochoa – ochoar@eths202.org)  
 Miércoles 8 de agosto  – Reunirse en la pista externa a las 7:00 am.  El horario de prácticas e 

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

CLUB DE HOCKEY DE CAMPO (Entrenador en jefe: Ejaz Syed – syede@eths.k12.il.us)  
 Un horario complete de la temporada de otoño y detalles están disponibles en la página electrónica 

de  del club de Hockey de campo https://sites.google.com/eths202.org/fieldhockey/  
 Miércoles 8 de agosto – Todos los estudiantes-deportistas se reúnen en la casa de campo (field 

house a las 6:00 pm para registrarse para la pre-temporada.  Se anima a los deportistas a asistir a 
todas las sesiones de 6:00pm a 8:00pm, del 8 al 16 de agosto.  

 Foto del Equipo – Jueves 16 de agosto, 5:30pm 

 Reunión Informativa para Padres /Preguntas y Respuestas – Viernes 17 de agosto, 6:30pm.  
 

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 6 de Agosto – (TODOS LOS NIVELES se reúnen en el Fieldhouse, el 6 de agosto) 
o Freshman (noveno grado)   -  2:30 p.m. – 6:30 p.m. 
o Sophomore (décimo grado) -  4:00 p.m. – 7:00 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, Jake Mills – 

millsj@eths202.org)    
 Freshman/Sophomore (F/S):  

o Reunión obligatoria – lunes 6 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 9 de Agosto) 

o Día 1-   Lunes 6 de agosto 12:00 p.m.*, Billy Caldwell Golf Course  

o Día 2 – Martes 7 de agosto, 9:00 a.m.*, Chick Evans Golf Course  

o Día 3 – Miércoles 8 de agosto, 10:00 a.m.*, Canal Shores Golf Course 
 Varsity:  

o Martes 7 de agosto, 11:30 a.m. reunión en putting green (11:22 p.m. primer Tee time*), Glencoe 
Golf Club  

o Miércoles 8 de agosto, 9:10 a.m. primer tee time*, Wilmette Golf Course  
o Jueves 9 de agosto, 12:06 p.m. primer tee time*, Sportsman’s Country Club  

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

*Habrá un cobro de $20 por día 
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GOLF, CHICAS (Entrenador en jefe: Karilyn Joyce – joycek@eths.k12.il.us)  
 Lunes 6 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 7 de agosto – Willowhill – 2:00 p.m. - 9 Hoyos  
 Miércoles 8 de agosto – Willowhill – match Tri meet – solo Varsity  – 4:00pm; Todos los demás – 

Willowhill 10am-12pm 
 Jueves 9 de agosto - Willowhill – 8:30 a.m. - 9 Hoyos 
 Viernes 10 de agosto – Canal Shores – 8:00 a.m. – 18 Hoyos 

 

FÚTBOL (SOCCER), CHICOS (Entrenador en jefe: Franz Calixte – calixtef@eths.k12.il.us)  
 El Primer Día de pruebas es el miércoles 8 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, miércoles-viernes, 8-10 de agosto 

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

o Buceadores  – Miércoles 8 de agosto, 7:00–10:00am; jueves y viernes , 9-10 de agosto, 9:30-
11:30am 

o Traer trajes de baño, gorras, lentes de nadar, toallas, playeras, shorts y zapatos para correr 

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) (Lake St. Courts); 8-10, 13-17 de agosto, 9:00am-12:00pm 

condicionamiento/práctica (no hay cortes para los freshmen).  
 TODOS los jugadores que regresan – (Lake St. Courts) 

o 8-10de agosto & 13-15 de agosto 13-15 & 17, 9:00-10:00am condicionamiento & 3:00–6:00pm 
Prueba/práctica 

o August 16 (no hay condicionamiento) VAR-juego afuera a las  4:00pm; JV-juego en casa 
 Todos los jugadores - August 20-24, 4:00-6:00pm práctica y encuentros.  Ver el horario de los 

encuentros en il.8to18/com/Evanston 
 

VOLLEYBALL, CHICAS (Entrenadora en jefe: Elizabeth ‘Liz’ Brieva – brievae@eths.k12.il.us)  
Todos los niveles de pruebas para Vóleibol son en el Gimnasio Beardsley (traiga zapatos de correr en el 
exterior también).  Las pruebas para los Sophomores para el nivel JV. 

 Miércoles-viernes, 8-10 de agosto   Wednesday-Friday, August 8-10 

o Varsity: 7:00–8:30am & 1:00–2:30pm 

o JV: 8:30 –10:00am & 2:30-4:00pm  

o Frosh: 10:00am – 12:00pm  

 Sábado 11 de agosto – todos los niveles tendrán práctica en la mañana 
 13-17 de agosto – la práctica continua todos los días con excepción de los domingos.  Todas las 

prácticas son obligatorias. Los horarios de prácticas serán entregados una vez que se hayan 
compuesto los equipos.  

 

Reunión de Otoño de Todos los Deportistas/Padres de Familia – FECHA 

IMPORTANTE: Sábado 18 de agosto del 2018 
AUDITORIO (ingrese por la Puerta #6 sobre la Avenida Dodge) 

8:15am — Seminario de Reclutamiento para la Universidad  

9:00am — Reunión de Deportes de Otoño para Padres/Tutores 
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