
¡Regístrate ahora! Se requiere preinscripción. 

Westy Juniors and Futures Basketball (Boys 'and Girls') ya se está registrando 
para la liga de baloncesto de invierno. El juego de liga comenzará en enero de 2022. 

¡El espacio es limitado! Regístrese en westyathletics.com 
¡La inscripción se cerrará el 3 de diciembre o antes si la liga se llena! 

Se agregará una tarifa de participación de $ 50 a las cuentas de los estudiantes después de la 
inscripción. 

 ¡SE NECESITAN ENTRENADORES VOLUNTARIOS PARA LA D-LEAGUE! 

 El éxito del programa de baloncesto Westy Juniors depende de voluntarios entusiastas y positivos cada temporada 
para entrenar a uno de nuestros equipos deportivos juveniles. Entrenar a un equipo de jóvenes puede ser una expe-
riencia tremendamente gratificante, que le brinda la oportunidad de ayudar a los jugadores jóvenes a crecer y 
aprender mientras experimentan el éxito. No es necesaria experiencia previa en coaching. Como entrenador de de-
portes juveniles, se le brindarán los recursos y el apoyo para ayudarlo a tener éxito. Si tiene un niño que juega en 
el programa Juniors, puede participar y entrenar al equipo de su escuela. 

 Descripción general del coaching de Westy Juniors (K-5) y de desarrollo Westy Futures (6-8): 

 Complete una solicitud de coaching en westyathletics.com. 

 Pasar con éxito una verificación de antecedentes penales. 

 Proporcionar prueba de vacunación COVID-19. 

 Complete el entrenamiento gratuito de conmoción cerebral deportiva en línea en http://nfhslearn.com 

 Entrenar a un equipo asignado (grados K-8). 

 Asista a la reunión de orientación del entrenador de pretemporada con el director atlético. 

 Equipo proporcionado. 

 Juegos y prácticas de entrenadores 

 ¡Diviértete y participa con nuestra juventud! 

 ¡Diviértete y participa con nuestra juventud! 

Se ofrecen divisiones de la Liga de Desarrollo - ¡NO HAY 
PRUEBAS! 
Kindergarten    5to-8vo grados- Niños 
1er-2do grados -COED   5to-8vo grados- Niñas 
3 a 4 grados -COED 

Juego de la liga femenina de Westy Futures (grados 6 a 8) 
¡Audiciones! Lunes 6 de diciembre y miércoles 8 de diciembre en Ranum 
Escuela secundaria de 4:30 pm a 6:30 pm. Las pruebas se llevarán a cabo para llenar nues-
tros equipos A y B para competir en la liga de la escuela secundaria. Los participantes que 
no formen parte de los equipos A o B jugarán en la D-League mencionada anteriormente. 


