
Important athletics dates 2019-2020.  Mark your calendars. 
  

Below you will see all of the registration and tryout dates for the 19-20 
school year.  I hope that it will help avoid missed registration and/or tryouts.  
  

·       We will send a registration link when the registration opens.  
  

Fall: 
  
Registration for all JV and V (9th-12th grade):  opens 7/19/19 and closes 8/11/19.  
  
TRYOUTS BEGIN: 8/19/19 
  
Registration for modified (7th and 8th grade):  opens 8/9/19 and closes 9/1/19. 
  
TRYOUTS/PRACTICES BEGIN: 9/9/19 
  
After the registration window closes your student will wait until all on time registrations 
are completed and cleared.   This will result in missed practices.  Register early to avoid 
any issues.  
  

Winter: 
  
Registration for JV and V (9th-12th grade): opens 10/12/19 and closes 11/3/19. 
  
TRYOUTS BEGIN: 11/12/19 
  
Registration for modified (7th and 8th grade): opens 11/2/19 and closes 11/24/19. 
  
TRYOUTS/PRACTICES BEGIN:  12/2/19 
  
After the registration window closes your student will wait until all on time registrations 
are completed and cleared.   This will result in missed practices.  Register early to avoid 
any issues.  
  



SPRING: 

Registration for JV and V (9th-12th grade): opens 2/9/20 and closes 3/2/20. 

TRYOUTS BEGIN: 3/9/20 

Registration for modified (7th and 8th grade): opens 3/1/20 and closes 3/23/20. 

TRYOUTS/PRACTICES BEGIN: 3/30/20 

After the registration window closes your student will wait until all on time registrations 
are completed and cleared.   This will result in missed practices.  Register early to avoid 
any issues.  

Fechas importantes de deportes 2019-2020. Marquen sus 
calendarios. 

A continuación, podrán ver todas las fechas de inscripción y de pruebas 
para el año escolar 19-20. Espero que ayuden a evitar que se pierdan las 
inscripciones y/o pruebas. 

·  Enviaremos un enlace de inscripción cuando se abra la
inscripción. 

Otoño: 

La inscripción para todos los deportes JV y V (9º al 12º grados): abre el 19/jul/19 y cierra el 
11/ago/19. 

LAS PRUEBAS COMIENZAN: 19/ago/19 



La inscripción para deportes modificados (7º y 8º grados): abre el 9/ago/19 y cierra el 1/sep/19. 
  
LAS PRUEBAS/PRÁCTICAS COMIENZAN: 9/sep/19 
  
Después de que se cierra la ventana de inscripción los alumnos deberán esperar hasta 
que todas las inscripciones realizadas a tiempo se completen y autoricen. Esto resultará 
en la perdida de prácticas. Inscríbanse lo antes posible para evitar cualquier problema. 
  

Invierno: 
  
La inscripción para todos los deportes JV y V (9º al 12º grados): abre el 12/oct/19 y cierra el 
3/nov/19. 
  
LAS PRUEBAS COMIENZAN: 12/nov/19 
  
La inscripción para deportes modificados (7º y 8º grados): abre el 2/nov/19 y cierra el 
24/nov/19. 
  
LAS PRUEBAS/PRÁCTICAS COMIENZAN: 2/dic/19 
  
Después de que se cierra la ventana de inscripción los alumnos deberán esperar hasta 
que todas las inscripciones realizadas a tiempo se completen y autoricen. Esto resultará 
en la perdida de prácticas. Inscríbanse lo antes posible para evitar cualquier problema. 
  

PRIMAVERA: 
  
La inscripción para todos los deportes JV y V (9º al 12º grados): abre el 9/feb/20 y cierra el 
2/mar/20. 
  
LAS PRUEBAS COMIENZAN: 9/mar/20 
  
La inscripción para deportes modificados (7º y 8º grados): abre el 30/feb/20 y cierra el 
23/mar/20. 
  
LAS PRUEBAS/PRÁCTICAS COMIENZAN: 30/mar/20 
  



Después de que se cierra la ventana de inscripción los alumnos deberán esperar hasta 
que todas las inscripciones realizadas a tiempo se completen y autoricen. Esto resultará 
en la perdida de prácticas. Inscríbanse lo antes posible para evitar cualquier problema. 
  
¡Que tengan un buen día! 
  
  
 


