
 

 

 

 
FECHAS DE INICIO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y EL HORARIO DE LAS 

REUNIONES DE CODIGO PARA EL CICLO 

ESCOLAR 2018-2019 DE LA ESCUELA SECUNDARIA PREBLE 
 

Horario de Reunión de Código Programado por Deporte 
Hora: 6:00 pm 

 

Fecha/Deporte: 
Miércoles 8 de agosto, 2018: Golf Femenino en la Biblioteca escolar (LMC) 

Miércoles 15 de agosto, 2018: Voleibol, Fútbol(soccer) Masculino, Tenis Femenino en el auditorio  

 

   Los atletas y los padres de familia/apoderados legales deben asistir a una reunión de código. Todos los atletas deben tener todo el papeleo en    

   archivo en la oficina principal antes que ellos puedan ir a las pruebas. Visite a http://preble.gbaps.org/athletics y entonces seleccione  

   formulario de Atletismo. 
 
 

FÚTBOL(Soccer) PARA NIÑOS: Las fechas de prueba son 13, 14, 15 de agosto de 7: 00-8: 30 a.m. y 4: 30-6: 00 p.m. en 

Willow Creek. Las prácticas de Varsity serán de 4: 00-6: 00 pm, JV1-4: 30-6 pm, JV2-TBD. Para obtener más 

información, visite www.preblesoccer.com. 
 

CROSS COUNTRY:  Las prácticas comienzan el lunes 13 de agosto de 8:30 a 10:30 en el cobertizo junto a la pista. No hay 

recortes del equipo y todos pueden correr en cada encuentro. Más información está disponible en www.preblecc.webs.com. 
 

FÚTBOL:  Material de los estudiantes de primer año, JV y Varsity, miércoles, 1 de agosto a las 3:30 p.m. Puede 

encontrar más información en www.preblefootball.com. 
 

GOLF FEMENINO:  Comienza el lunes, 6 de agosto de 9: 00-12: 00 pm en el Royal Scot Golf Course. No se realizan cortes 

y se anima a todos los niveles de habilidad a probar. Para obtener más información, comuníquese con el Entrenador Johnson 

at rajohnson@gbaps.org. 
 

TENIS FEMENINO:  La práctica comienza en las canchas de tenis Preble, el martes 7 de agosto de 8:00 a 10:00 a.m. 

3: 00-5: 00pm durante la primera semana. A partir de entonces, la práctica es de 8:00 a.m. a 11:00 a.m. hasta que comiencen 

las clases. Práctica diaria de 3: 30-5: 00 pm una vez que comienza la escuela. 
 

VOLEIBOL FEMENINO: Las pruebas son del 13 al 14 de agosto de 9 a 11 a.m. y de las 5: 30 a 8:00 p.m. (se requieren todas 

las sesiones). Los equipos se decidirán el 14 de agosto durante la sesión de 5: 30-8: 00 pm. Para obtener más información, 

comuníquese con el entrenador De la Cruz at  adelacruz1007@gmail.com.  
 

EQUIPO DE NATACIÓN DE GBU FEMENINO: 7 de agosto de 6:00 a 9:00 a.m., de lunes a viernes en Southwest High 

School durante el mes de agosto. Para obtener más información, comuníquese con el entrenador DeGrand a 

coachteri247@sbcglobal.net. 
 

DANZA:  prácticas de verano Martes/Jueves/Viernes 7:30 - 9:30 a.m. Durante el año escolar, de lunes a viernes. 3: 30-5: 30 

o 6:00 p. M. En los comunes. Para obtener más información, comuníquese con Tori Roeser en tori.roeser@yahoo.com. 
 

MARCHING BAND CAMP:  Marching Band Camp (Obligatorio) se llevará a cabo del 13 al 17 de agosto. Una carta será 

enviada a casa 
 
 

 

2018-2019 Activity Start Dates 
 

All in for every student, every day. 
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