
Baloncesto masculino Westy Futures 

Pruebas 12 y 13 de octubre de 2021 

6: 00-8: 00 pm 

Escuela Intermedia Shaw Heights 

Las pruebas son solo para el equipo A y B. 

El equipo D / liga comenzará en enero de 2022. 

Estudiantes 
/ atletas de 
6º, 7º, 8º 
grado. 

El programa atlético de Future Wolves está en su quinto año.! 
La Gold Crown League está diseñada para ayudar a los jugadores de baloncesto a mejorar 
sus asesinatos y jugar contra una gran competencia. Además, la liga está diseñada para 
ayudar a preparar a los jugadores en edad de escuela intermedia a desarrollar sus ha-
bilidades con la intención de jugar baloncesto en Westminster High School. La liga será 
más competitiva que un programa recreativo. Todos los jugadores interesados en jugar 

baloncesto competitivo y de nivel secundario. Se crearán equipos y se propor-
cionarán entrenadores. El equipo Westy Futures Basketball Gold Crown costará $ 
160.00 pagaderos a Gold Crown. 
 
 

Porque WESTY? 

 

1. Venga a apren-
der a jugar con los 
entrenadores de la 
escuela secundaria. 
2. Lleve su juego al 
siguiente nivel. 
3. Juega para tu co-
munidad y con tus 
amigos. 

Gabe Trujillo 

District Athletic & Activities Director 

6933 Raleigh St. 

Westminster, CO 80030 

Office: 303-657-3949 

Email: gtrujillo@westminsterpublicschools.org 

www.Westminsterpublicschools.org 

El equipo de baloncesto masculino Westy Wolves Futures com-
petirá en la Liga de escuelas intermedias de North Metro. Los 
juegos son los martes y jueves en las escuelas intermedias del 
área. Las prácticas serán los lunes y miércoles en la escuela 
secundaria Shaw Heights. 
 
El equipo de la Escuela Intermedia Westy Futures competirá en 
la Liga de la Escuela Intermedia North Metro. El costo para el 
equipo de la escuela intermedia será de $ 50.00. 
NO SE PROPORCIONA TRANSPORTE A LOS ESTU-
DIANTES. 
 
Las Escuelas Públicas de Westminster han creado un programa 
Future Wolves para nuestros estudiantes de secundaria. El pro-
grama Future Wolves es un programa de preparación que 
ayudará a los estudiantes / atletas de la escuela secundaria a 
comenzar a experimentar un nivel más competitivo de atletismo 
con la intención de preparar al estudiante / atleta para West-
minster High School. 

Regístrese ahora! Se requiere preinscripción. 
Regístrese en www.westyathletics.com 


