¡Aviso para los estudiantes de noveno grado entrantes!
Buena High School y específicamente el Departamento de Atletismo están entusiasmados de comenzar su viaje de escuela secundaria
con usted.
En medio de este nuevo entorno, Buena High School no pudo mantener las medidas habituales de comunicación en nuestro campus esta
primavera para los estudiantes de noveno grado que ingresaran y, como tal, es importante para nosotros que nuestros estudiantes
entrantes se sientan seguros cuando ingresan en su primer año. Entiendo que durante este tiempo puede que se sienta aislado y
desconectado, ya que su estudiante entrara a Buena High School en un par de meses y queremos que esta transición sea lo más fácil e
informada posible. Aunque todavía no se ha determinado mucho, el personal de entrenamiento de Buena High School, la Administración y
yo estamos comprometidos a mantenerlos informados sobre nuestros programas deportivos.
El Departamento de Atletismo de Buena tiene una visión y una misión, que he incluido a continuación y en el documento adjunto.
Visión: El Departamento de Atletismo de Buena High School tendrá un impacto transformador en nuestros estudiantes atletas al
desarrollar carácter, integridad, liderazgo, trabajo en equipo y persistencia. Estos valores aprendidos a través de los programas deportivos
de Buena High School brindarán la oportunidad a nuestros graduados de llevar una vida significativa y convertirse en miembros más
productivos de la comunidad.
Misión: La misión del Departamento de Atletismo en Buena High School es proporcionar programas deportivos que desarrollen a los
atletas estudiantiles a través de la competencia como una extensión del aula académica. Creemos que nuestro departamento de atletismo
es una parte dinámica e integral de una experiencia educativa, que brinda a nuestros estudiantes atletas lecciones de por vida para el
crecimiento personal. Nuestros programas deportivos se comprometen a encontrar el éxito en el campo deportivo mientras compiten con
el carácter, la integridad, la disciplina, la deportividad, el liderazgo, el trabajo en equipo y el comportamiento ético. ¡Nuestros entrenadores,
profesores y estudiantes atletas inspiran un profundo sentimiento de orgullo por lo que significa ser parte del negro y azul, los Buena
Bulldogs!
Es importante para nuestro cuerpo técnico ponerse en contacto con usted con respecto a sus intereses en nuestros programas deportivos
para este próximo año escolar. Comuníquese con nuestros entrenadores haciendo clic en el siguiente enlace: BHS Coaches Cada
entrenador puede explicar los detalles de su programa cuando responde a su comunicación.
Autorización Atlética (Registrar a mi atleta):
Quiero proporcionarle información sobre un documento que se requiere para participar en todos los programas, que es la autorización
atlética de un estudiante. Esto debe completarse cada año para ser aprobado atléticamente para participar en cualquier deporte,
incluyendo las pruebas, prácticas o competencias. He incluido el enlace a la página de autorización atlética en el sitio web de Buena High
School, que puede proporcionar detalles sobre Register My Athlete, la plataforma en línea utilizada para procesar las autorizaciones. La
autorización atlética incluye un examen físico del médico, que debe subir a Register My Athlete. El pdf del formulario de autorización
física que el consultorio del médico debe completar y usted debe subir se encuentra en la página de Atletismo del sitio web de Buena High
School (en la pestaña de autorización deportiva) para que lo descargue. Si tiene alguna pregunta con respecto a este proceso, diríjase a
la Asistente de Atletismo, Noemi Cruz, a noemi.cruz@venturausd.org.
https://www.venturausd.org/buena/ATHLETICS/AthleticClearance.aspx
¡Estamos entusiasmados de darle la bienvenida a su estudiante a Buena High School!
Comuníquese con los entrenadores respectivos si tiene preguntas específicas sobre el deporte, o con Shaun Strople (Director Atlético) y /
o Noemi Cruz) Asistente Atlético con cualquier otra pregunta que pueda tener.
¡Manténganse seguros y saludables!
Sitio web de atletismo de Buena High School: https://www.venturausd.org/buena/ATHLETICS.aspx
Twitter de atletismo de Buena High School Twitter: @BuenaAthletics
Saludos,
Shaun Strople
Director Atlético
Buena High School
shaun.strople@venturausd.org

Noemí Cruz
Asistente Atlético
Buena High School
noemi.cruz@venturausd.org

