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Queridos Norwalk High School Atleta y Padre, 
 

Estamos encantados de que forme parte de la familia atlética Lancer 2017-2018. 
Proporcionamos a estudiantes-atletas con la oportunidad de jugar a un gran número de deportes que 
van desde la frescura al nivel Varsity. Deportes el campus incluyen: 
 
Voleibol Fútbol de Norte Americano 
Tenis   Baloncesto 
Béisbol Fútbol    
Softbol  Cross Country y Pista  
Wrestling Cheerleading 
 

En orden de ensayar y participar en alguno de nuestros deportes todos los estudiantes-atletas 
deben completar el paquete deportivo en línea y obtener un físico firmado por un certificado 
médico. Sin completar el registro en línea y obtener el hecho físico del NHS, los estudiantes no 
pueden probar o participar en cualquier deporte en cualquier momento, incluyendo este 
próximo verano. 
 

El NHS Athletic departamento quisiera invitarle a asistir a nuestro espacio físico Día en 
Norwalk High School el sábado 20 de mayo, 2017 de 7:30am-10:30am. 
 
Precio: $20 
Lugar y hora: Norwalk High School Quad 7:30am 
Procedimiento: físico completado por el médico en el sitio. Athletic registro completado con la 
ayuda de personal de Atletismo del NHS. 
 

Los padres estarán obligados a asistir a este evento con su estudiante-atleta. La física y la 
inscripción será válida para todo el año escolar 2017-2018, incluida la próxima temporada de 
verano 2017. De nuevo, con el fin de participar en cualquier deporte en cualquier momento (verano 
y Año escolar) todos los estudiantes-atletas deben completar el físico y el registro en línea. 
 

Esperamos verlos en este gran evento y esperamos continuar aprovechando la tradición de 
excelencia que se NHS Atletismo! Para obtener respuestas a cualquier pregunta, envíe un correo 
electrónico a Norwalk High School Athletic Director David Snyder dsnyder@nlmusd.org o Asst. 
Brent Campanelli bcampanelli@nlmusd.org director atlético. 
 

 
 


