
 

 

Columbia Middle School Athletics 
 
 

Los estudiantes de secundaria tienen la oportunidad de explorar una variedad de actividades que incluyen los deportes 
inter-escolares, actividades y clubs organizados por la escuela. Solamente estudiantes de 7mo y 8vo grado pueden 
participar en deportes competitivos contra otras escuelas del distrito. Clubs y actividades escolares están disponibles 
para estudiantes en todos los grados y serán anunciados poco después de que empiece el año escolar. 
 
La escuela secundaria es buen tiempo para que los alumnos exploren sus intereses, y por eso, todos los estudiantes en 
7mo y 8vo grados pueden participar en todos los deportes sin importar su habilidad atlética o experiencia.  
 
Abajo están las fechas de comienzo y fin de temporada de los deportes disponibles para el año escolar 2015-2016. 
Motivamos a todos los estudiantes en 7mo y 8vo grado a participar y dar oportunidad a tratar ¡todos los deportes!  

 

Fechas de deportes competitivos de las escuelas secundarias  
para el año escolar 2016-2017 

 

   Natación para niñas: 10 de agosto – 24 de septiembre 

Pista y Campo (niños y niñas): 10 de agosto – 24 de septiembre   
 

   Luchas competitivas (niños y niñas): 26 de septiembre – 12 de nov. 

Fútbol soccer para niñas: 26 de septiembre – 12 de noviembre   

    Volibol para niñas: 14 de noviembre – 14 de enero        
 

          Basquetbol para niños: 17 de enero – 4 de marzo      
 

        Basquetbol para niñas: 6 de marzo – 6 de mayo         
 

 
Fútbol soccer para niños: 6 de marzo – 6 de mayo 

 
 
 
  
 

Adicionalmente a pagar una cuota de $33, los estudiantes interesados en participar en deportes competitivos deben de 
completar y someter las siguientes formas:   

 

� Paquete de Formas de Atletismo de las Escuelas Públicas de Aurora 
� Forma de examen médico firmado por un doctor

 

Todas las formas necesarias pueden ser encontradas por internet en http://columbia.aurorak12.org/parent-
resources/activities/ o en la oficina principal de la escuela.  Los alumnos deben de tener la forma del examen médico 
e información sobre su seguro contra accidentes sometidos a la escuela antes de poder comenzar las prácticas. No se 
harán excepciones a este requisito. Por favor note que las temporadas de Pista y Campo y Natación para niñas 
comienzan la primera semana de clases en agosto.    
 

Ustedes pueden encontrar información detallada sobre el atletismo en el manual escolar para estudiantes, incluyendo 
información sobre las cuotas requeridas y recursos de donde obtener los examines médicos/físicos.  Por favor 
comunique con la escuela secundaria Columbia al 303-690-6570si usted tiene preguntas adicionales.    

 

¡Adelante Cougars! 

Los estudiantes atletas deben de llenar los requisitos de elegibilidad para participar en los juegos. Un estudiante no es elegible si 
él/ella recibe dos o más hábitos de trabajo semanales de 0, 1 o 2,  o si él/ella ha sido suspendido/a de participar en los partidos debido 
a problemas de comportamiento. Por favor vea el manual escolar para información más detallada sobre las reglas de elegibilidad.   
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