
Hola futuros padres y jugadores de fútbol hillmen, 

 

Estamos encantados de trabajar con su atleta y no podemos esperar para comenzar. Después 

de los tiempos difíciles por los que hemos pasado, hay una sensación de esperanza de que se 

avecinan tiempos mucho mejores. Nuestro programa fuera de temporada es un elemento 

básico de lo que hace que nuestro programa sea especial. La introducción a ese programa 

comienza para el Frosh este verano el 6 de junio. Durante la práctica de verano, el personal de 

frosh implementa la ofensiva y defensa de base, los fundamentos básicos y nuestro programa 

de acondicionamiento. También es un momento para que el equipo se una y se conozca a 

medida que se conocen entre sí y a sus entrenadores. La práctica de verano será de lunes a 

jueves de 3 a 5 años.  

 

Una gran parte de nuestro éxito es el compromiso y el apoyo tanto del atleta como de los 

padres. Las expectativas provenientes de JR High y pre-high school sports al nivel de la 

escuela secundaria son drásticamente diferentes. Entendemos que es posible que ya haya 

planeado viajes este verano debido a no conocer el horario, por lo que le pedimos que su atleta 

simplemente se comunique con el entrenador Packheiser si esto es un problema.  But, a 

medida que su atleta crece, es importante saber que siempre habrá un programa de verano 

jugando en el programa de fútbol.  

 

Tenemos 5 valores fundamentales que ayudarán a sus atletas a tener éxito mientras juegan 

aquí. Son fundamentos superiores, trabajo duro,fisicalidad, programa de liderazgo estudiantil y 

hermandad (amor). Estos 5 principios son la columna vertebral del programa y lo pasarán MUY 

bien. Estamos muy emocionados de trabajar con su hijo / hija en Placer y su tiempo aquí será 

una experiencia que cambiará su vida. Si su hijo está interesado en jugar al fútbol este otoño , 

envíe un correo electrónico a nuestro entrenador en jefe de Frosh, Jim Packheiser , a 

jimpackheiser@yahoo.com 

 

Gracias y Go Hillmen!! 

 

Joey Montoya 

Entrenador de fútbol 

Profesor de Educación Física 

 

Encuentre más información sobre hillmenfootball.org  

 

Fechas a planificar: 

-6 de junio-30 de junio: Práctica de verano: M-Jueves 3-5:ish.  El suyo es un folleto frosh para 

enviar al campamento. Puedes encontrarlo en hillmenfootball.org  

-25 de julio inicio oficialde la temporada a las 3pm en el estadio (terminando alrededor de las 

5:45) 

Nota importante: su hijo deberá ser autorizado en línea a través de nuestra escuela a principios 

del día 25. Esto incluye obtener un examen físico, completar la información y también la 

donación. Puedes acompañar estoen la página principal de deportes de Placer en línea. 

mailto:jimpackheiser@yahoo.com


 

-30 de julio: Recaudación de fondos para rellenar el casco (horarios y lugares TBA) 

 

 

 

Sesión entrante de Frosh Football CAMP (TBA dependiendo de la Fase 3) 

6 DE JUNIO — 30 de junio    

LUNES A Jueves  

3-5 pm 

9º grado entrante 

Forma de pago: 

 Monto del cheque: ________ 

Efectivo 

Firma autorizada: ____________________________________________________ 

========================================================================

======= 

Placer Adult School Use Only Course Code:_______ Fecha Regido: ___________ 

Nombre de los participantes:________________ 

(H) Teléfono: ___________________________ 

Nombre del Padre: ____________________________________  

Nombre de la madre: ____________________________________ 

Contacto de emergencia: 

___________________________________________________________________________ 

Médico de Familia: 

____________________________________________________________________________

____________________ 

Cualquier condición médica que debamos tener en cuenta: 

________________________________________ 

Todos los estudiantes que participan en programas deportivos de verano deben tener su propia 

salud engarantía o estar cubiertos por el seguro de accidentes estudiantiles. 

Los formularios de seguro de accidentes estudiantiles están disponibles en la oficina de la 

escuela. El estudiante estará cubierto durante un año desde el momento de la compra 

de seguros. Para estar cubierto durante los programas de verano, debe tenerun seguro de 

cobertura de fútbol las 24 horas. 

Compañía de Seguros: ________________________________________________ 

Dirección: __________________________ 

Política en Nombre de: ____________________________________ 

O - 

Hemos inscrito al estudiante mencionado anteriormente para la siguiente cobertura ofrecida por 

Myers Stevens & Co., Inc. 

Cobertura: ____________________________________ 

POR FAVOR, LEA LA INFORMACIÓN CONSENTIMIENTO Y AUTORIZACIÓN DE 

LIBERACIÓN 



Yo, el padre / tutor del niño cuyo nombre aparece arriba, por la presente autorizo a mi hijo a 

participaren el programa mencionado anteriormente. Estoy de acuerdo con 

indemnizar y eximir de responsabilidad al personal de PUHSD, las escuelas secundarias de 

PUHSD, sus empleados, estudiantes y voluntarios de y contra toda responsabilidad por 

lesiones, accidentes o daños que puedan derivarse de su participaciónen la actividad antes 

mencionada . También estoy de acuerdo en que el personal de PUHSD puede 

actuar como mejor se adapte a la situación en caso de emergencia, enfermedad o lesión, si los 

esfuerzos para contactarme a mí mismo o a otras personas de emergencia fallan. 

HE LEÍDO Y ENTIENDO ESTE FORMULARIO DE LIBERACIÓN Y ENTIENDO QUE LA 

PARTICIPACIÓN DE MI HIJO ES 

PURAMENTE OPCIONAL Y NO UNA ACTIVIDAD ESCOLAR OBLIGATORIA. 

Firma del Padre/Tutor ____________________________________ 

Sesiones de campamento 

Costo: $ 75- TBA y esto será menor dependiendo de la fecha de inicio 

El costo incluye una camiseta 

Cuatro días a la semana de peso 

formación e introducción en 

Offensive y Defensivo 

Esquemas y técnicas de 

Fútbol placer 

 

 

 

Envíe cheques a 275 Orange Street Auburn, CA. 95603 

Hacer cheques pagaderos a Placer Football  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


