
Escuelas Publicas de Grand Rapids / Club de Pista y Campo de Grand Rapids 

Programa Elementar Pista y Campo 
 

Registración del programa 

Este programa es gratis para todos los estudiantes de GRPS (niños y niña) en los grados 2-5. Tienen hasta 22 de abril 

para entregar las formas de registración. Las entradas a las competencias durante primavera son gratis para los 

espectadores. 

 
Entrenadores: 

Por favor hable con el principal de la escuela si usted puede servir de voluntario del equipo de su hijo/a.  Necesitan 

entrenadores, asistentes de entrenador y grupos de padres voluntarios. Todos los que estén interesados en ser voluntarios 

deben de llenar una aplicación y un entrenamiento de que hacer cuando alguien se golpea de NHFS en línea. 

 
Lugar de las competencias 
Todas la competencias serán en el Julius Houseman Field (150 Houseman Ave. Grand Rapids, MI 49503) a las 5:15 pm 

 
Fechas de Competencia y Lugar 

Grupo 1, fechas de competencias: 7 de mayo, 14 de mayo, 21 de mayo y 28 de mayo 

Grupo 2, fechas de competencias: 8 de mayo, 15 de mayo, 23 de mayo y 28 de mayo 

Events: Standing LJ (2-5), Shot Put (4-5), Softball throw (2-3), 100m (2-5), 800m (2-5), 

4 x 100m relay (2-5 coed), 200m (2-5) 
Clubs de Correr/Millas 

El Club de Millas comenzara durante la semana del 22 de abril.  Los batones de relevo y bolas de pesa le serán provistos a 
la escuela. Maestros también pueden enseñar de cómo alcanzar metas requiere determinación, dedicación y disciplina y 

cómo esto se relaciona con sus logros académicos. Instrucciones del evento pueden ser dados durante la educación física, 

durante el club de millas o durante el tiempo de practica. 

 

Premios/Camisas 

Los premios se le darán a los primeros cinco niños y las primeras cinco niñas en cada evento por división de edades. Las 

divisiones por edades son de 2-3 y 4-5. La puntuación se guardara y un trofeo le será dado a al primer, segundo y tercer 

lugar y premios hasta el octavo lugar en la penúltima competencia del año. Se le dará a cada niño(a) una camisa por 

participar en el programa 

 
Transportación 

La transportación para ir y regresar de la competencia será a través del camión escolar, uno cubrirá dos o tres escuelas. Si 

se hace más fácil, se pedirá a los padres que provean su propia transportación. 
 

 

Formulario de Registración (devuelva a la oficina de la escuela elementaría, tiene hasta el 22 de abril) 

Nombre: Escuela: Grado: Genero:   
 

Correo Electrónico:    Tamaño de camisa (circule): YS   YM YL  AS  AM  AL  AXL 

 

Teléfono:    Dirección:    

 

Firma del padre/guardián:     
Renuncia: Teniendo en cuenta su aceptación de mi registro, yo por la presente, para mi, mis herederos, ejecutores, administradores y cesionarios, renuncio y suelto 

todos los derechos y reclamaciones por daños que se pueden acumular durante o después en contra de las escuelas publicas de Grand Rapids y del Club de pista y 

campo y sus patrocinadores, representantes, con la entradas o participación en el programa de pista y campo. Consentimiento de Foto: Yo doy permiso para que usen 

la foto, videos o grabaciones para promoción, programaciones, u otro tipo de uso para las escuelas públicas de Grand Rapids. Al dar mi consentimiento, yo renuncio y 
suelto de todo cargo a sus agentes y asignadotes por violaciones de derechos de propiedad y personal con los cuales tengo conexión con tal material, y renuncio a mi 

derecho de aprobar material escrito o narrado. 

 

 


