29 de octubre de 2017
Estimados padres / tutores,
Espero que estés teniendo una gran temporada de otoño y esperamos el invierno! Le envío esta carta
para discutir el plan de nuestro programa de Atletismo para esta temporada de invierno en la Escuela
Marie Philip.
Baloncesto de la escuela intermedia y del equipo universitario: las pruebas de baloncesto para los
equipos de baloncesto de la escuela secundaria y del equipo universitario se llevarán a cabo el lunes 6
de noviembre y el miércoles 8 de noviembre. Se llevará a cabo un análisis de sangre en el gimnasio el
martes 7 de noviembre.
Cheerleading - Después de algunos años de pausa, traemos de vuelta el programa de porristas y será
dirigido por nuestros ex alumnos, Samantha Perry ('12). Esperamos obtener cierto interés de sus hijos
para participar en este programa. El equipo de porristas animará los juegos de MPS en casa. El primer
día será el lunes 6 de noviembre.
Bolera de Olimpiadas Especiales: el primer día de Boletas de Olimpiadas Especiales de Massachusetts
(SOMA) será el jueves 30 de noviembre y las prácticas serán en AMF Auburn en Auburn.
Botellas de agua: a partir del 6 de noviembre, su hijo deberá traer una botella de agua para beber durante
las prácticas y los juegos. Por favor, asegúrese de poner su nombre permanentemente en la botella.
Examen Físico (PE), Información de Emergencia del Estudiante (SEI) Fecha de vencimiento de los
formularios → LUNES, 6 DE NOVIEMBRE - Si su hijo no participó en Atletismo este otoño, asegúrese de
completarlo y tener los formularios listos con anticipación, en lugar de causar retrasos durante la
temporada de invierno. Puede ir en línea, https://www.tlcdeaf.org/cf_news/view.cfm?newsid=285, donde
puede escribirlo e imprimirlo antes de enviarlo a mi atención. También puede guardar el formulario y
enviarme el archivo adjunto por correo electrónico también. Si estos formularios no se reciben antes de la
fecha límite, su hijo no podrá participar en ningún programa deportivo.
Tenga en cuenta que si la EP de su hijo ya ha expirado, obtenga una nota de su médico con respecto a la
fecha de la próxima cita para educación física. Por favor no nos envíe el PE caducado.
TEMPORADA DE INVIERNO - Adjunto está la copia del calendario de prácticas de la temporada. El
cronograma del juego se muestra en línea, http://www.tlcdeaf.org/page.cfm?p=401. Le recomiendo que
comparta el documento y lo enlace con el representante de su ciudad y / o los taxistas.
CUOTA - La tarifa para cada deporte varía, pero todos incluirán una camiseta de calentamiento. La camisa
tendrá el nombre de su hijo. En la última página, por favor, coloque el tamaño de la camisa, ya que las
pediré durante la semana del 13 de noviembre.

En las próximas dos páginas, me gustaría compartir con ustedes los antecedentes de nuestros
entrenadores y la logística de los horarios esta temporada.

ENTRENADORES DE ATLETISMO MPS
JOHN MONAHAN - GALLOPING GHOSTS VARSITY BALONCESTO - información de contacto:
John_Monahan@TLCDeaf.org
John Monahan ingresa a su 21º año como entrenador en jefe para el equipo de baloncesto del equipo
Ghosts Ghosts Varsity. Nacido y criado en Boston, MA, John Monahan se graduó de la Escuela Clarke
para sordos en 1978 y Newton North High School en 1981. Mientras estaba en Newton North, fue
miembro del equipo de básquetbol varsity masculino y jugó contra los ex Knicks de Nueva York. genial,
Patrick Ewing, seis veces. Mientras que como entrenador en jefe para el equipo Galloping Ghosts
Varsity, John ha sido seleccionado como Entrenador del Año por la Asociación Atlética Interescolar de
Sordos Nacional (NDIAA) dos veces y también recibió el Premio de la Torre Oswald en 2010, otorgado
por IAABO # 27 (Entrenador del año por los oficiales de baloncesto de Massachusetts). En febrero de
2017, John logró su victoria número 250 como entrenador en jefe.
SEAN SULLIVAN - LADY GHOSTS VARSITY BALONCESTO ENTRENADOR - información de contacto:
Sean_Sullivan@TLCDeaf.org
Sean Sullivan ingresa a su quinta temporada en general como entrenador de baloncesto y este año será
su tercera temporada como entrenador en jefe del equipo de básquetbol Lady Ghosts Varsity. Es
oriundo de Rhode Island School para sordos y Toll Gate High School en Providence, y se graduó de
Gallaudet University donde participó en el programa de fútbol colegial. Él había entrenado en RISD y la
Escuela Americana para Sordos antes de tomar el trabajo como el entrenador en jefe aquí en MPS. ¡Está
ansioso por ver al equipo prepararse para la temporada!
LAURA NOVOTNY - BOLOS DE OLIMPIADAS ESPECIALES - información de contacto:
Laura_Novotny@TLCDeaf.org
Laura Novotny comenzará su décima temporada como la entrenadora del equipo de bolos de MPS
Special Olympics. Ella ha entrenado atletas de Olimpiadas Especiales durante más de veinte años. El
entrenador Novotny es un entrenador certificado a través de Special Olympics Massachusetts (SOMA) y
asiste a entrenamientos regulares de entrenadores en las áreas de fútbol, bolos y atletismo.
JUSTIN CARRUS - GALLOPING GHOSTS BALONCESTO DE LA ESCUELA INTERMEDIA - información de
contacto: Justin_Carrus@TLCDeaf.org
Justin Carrus está ingresando a su tercer año como entrenador en jefe para el equipo de baloncesto de
la Escuela Secundaria Galloping Ghosts. Se graduó de MPS en 2009 y jugó para los fantasmas galopantes
Varsity Basketball durante cuatro años (2006-2009) con el entrenador Monahan. El equipo había ganado
premios y reconocimientos como Campeones Nacionales de las Escuelas de la División 2, Campeones de
la División II de las Escuelas de Escoltas Sordas (ESDAA), Campeones de la División 2 de la Liga
Independiente de Massachusetts (MBIL), campeones de Nueva Inglaterra. La temporada pasada, el
equipo de la escuela secundaria ganó el torneo de baloncesto Tri State y el torneo de baloncesto de
Nueva Inglaterra. ¡Él espera una nueva temporada!

ENTRENADORES DE ATLETISMO MPS
ANDREW BARKER - LADY GHOSTS BALONCESTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA - información de
contacto: Andrew_Barker@TLCDeaf.org
Andrew Barker regresa para su segunda temporada como entrenador en jefe para el baloncesto Lady
Ghosts Middle School. Él ha experimentado el coaching en el programa de baloncesto cuando entrenó al
Baloncesto Juvenil en 2010 y al Baloncesto Elemental en 2014. Venía del estado de potencia de
baloncesto, Indiana, donde jugó cinco años con reconocidos entrenadores en Indiana.

SAMANTHA PERRY - CHEERLEADING - información de contacto: Samantha_Perry@TLCDeaf.org
Samantha Perry está entrando en su primer año como la entrenadora en jefe animadora. Estuvo en el
equipo de porristas de MPS durante seis años (desde el séptimo grado hasta el último) y había sido la
capitana del equipo durante sus dos últimos años como animadora. Ella fue miembro del equipo de
porristas original, que comenzó desde el principio, y está muy emocionada de ser parte del equipo para
formar el equipo de porristas una vez más.

LOGÍSTICA PARA ATLETISMO - INVIERNO 2017
Galloping Ghosts & Lady Ghosts Middle School Basketball
• Prueba - Lunes, 6 de noviembre y miércoles, 8 de noviembre
o Tiempo de prueba: 3:00 p.m. - 4:00 p.m.
• De lunes a jueves (excepto días festivos, ½ días y juegos)
o Tiempo de práctica: 3:00 p.m.-4: 00 p.m.
o Hora de recogida: 4:00 p.m.
• Viernes - solo cuando los equipos universitarios tienen juegos fuera
• Tiempo de práctica: 2:30 p.m. - 4:30 p.m.
• Hora de recogida: 4:30 p.m.
Lady Ghosts Varsity Baloncesto y porristas
• Prueba: lunes, 6 de noviembre y miércoles, 8 de noviembre
o Tiempo de prueba: 4:00 p.m. - 6:00 p.m.
o Lunes, 6 de noviembre: de 3:00 p.m. a 4:00 p.m. (solo baloncesto Lady Ghosts)
• De lunes a jueves (excepto días festivos, ½ días y juegos)
o Tiempo de práctica: 4:00 p.m.-6: 00 p.m.
o Hora de recogida: 6:15 p.m.
• Viernes (excepto días festivos, ½ días y juegos)
• Tiempo de práctica: 2:30 p.m. - 4:30 p.m.
• Hora de recogida: 4:30 p.m.
Galloping Ghosts Varsity Basketball
• Prueba: lunes, 6 de noviembre y miércoles, 8 de noviembre
o Lunes solamente, de 4:00 p.m. a 6:00 p.m.
o Tiempo de prueba: 5:00 p.m. - 7:00 p.m.
• De lunes a jueves (excepto días festivos, ½ días y juegos)
o Tiempo de práctica: 5:00 p.m.-7: 00 p.m.
o Hora de recogida: 7:15 p.m.
• Viernes (excepto días festivos, ½ días y juegos)
• Tiempo de práctica: 2:30 p.m. - 4:30 p.m.
• Hora de recogida: 4:30 p.m.
Juegos Olímpicos Especiales Bowling
• Primer día: jueves 30 de noviembre; Último día: jueves 15 de febrero
o Día: jueves (excepto feriados, ½ días y juegos)
• Tiempo de práctica: 3:15 p.m. a 4:30 p.m.
• Hora de recogida @ MPS: 5:00 p.m.

¡Espero ver a nuestros equipos teniendo una excelente temporada de invierno y mostrando
una gran actitud y deportividad! No dude en ponerse en contacto conmigo si tiene alguna
pregunta por correo electrónico en david_delpizzo@tlcdeaf.org, o llámeme al 508.283.1045 a
través del servicio de retransmisión de video.
¡VAN FANTASMAS!

David S. Del Pizzo
David S. Del Pizzo
Director de atletismo y programas extracurriculares
cc: Jennifer Greenfield, Directora de la Escuela Marie Philip

WINTER 2017-2018
Permiso para unirse a la forma de atletismo
Doy mi permiso para permitir que mi hijo, _____________________, participe en uno de los
siguientes programas a continuación. Adjunto está la tarifa de participación así como los
formularios actuales de Examen Físico e Información de Emergencia del Estudiante de mi hijo
para el año académico 2017-2018.
Program:

Fee:

Cheerleading

$45

Special Olympics
Bowling

$45

Lady Ghosts Middle
School Basketball

$80

Lady Ghost Varsity
Basketball

$80

Galloping Ghosts
Middle School
Basketball

$80

Galloping Ghosts
Varsity Basketball

$80

WARM UP
SHIRT SIZE
(XS, S, M, L,
XL, XXL, XXXL)

____________________________
Parent/Guardian Signature

Program to
join
(mark ‘X’)

Student
Emergency
Info. (SEI)
form
completed
(mark ‘X’)

_____________
Date

Updated
Physical
Exam.
Form
Completed
(mark ‘X’)

