
Ricardo Flores Magon Academy Información atlética de primavera

TODOS LOS ATLETAS:
REUNIRSE EN EL GIMNASIO A LAS 3:45 PARA UNA REUNIÓN CON SUS ENTRENADORES.

Debe cambiarse y ponerse su ropa de ejercicio ANTES de la reunión.

- Todas las prácticas serán de 3:45 a 5:30, de lunes a jueves.
- Todos los juegos se anunciarán una vez que se finalicen los equipos.
- Debe estar al día con TODAS sus clases (NO F)
- No más de UNA detención por semana

- La suspensión y la destitución del equipo resultará de múltiples
detenciones en varias semanas.

- DEBE estar en todas las prácticas y juegos.
- Más de CINCO ausencias injustificadas durante toda la

temporada resultará en destitución del equipo.
- Una vez que haces el equipo...

- Tarifa atlética de $ 35
- Debe poseer personalmente todo el equipo necesario para su

deporte.

FÚTBOL FEMENINO Y FEMENINO:
- Abierto para estudiantes de 4to a 8vo grado
- Entrenadores:

- Sr. Lytle y Sra. Trena (EQUIPO DE NIÑOS)
- Sra. Ferguson y Entrenador Luis (EQUIPO FEMENINO)

- 18 plazas en total disponibles para el equipo
- La práctica será en Clear Creek Valley Park (0.5 millas al norte de

RFMA en Lowell Blvd.)

VOLEIBOL MIXTO:
- Abierto para estudiantes de 6º a 8º grado
- Entrenadores:

- Sr. Z, Entrenadora Cindy y Entrenadora Jasmine
- 8 chicas y 4 chicos harán el equipo
- La práctica será en el Gimnasio de RFMA

** Seleccionaremos a los estudiantes para los 3 equipos**
Hay más atletas que camisetas para los tres deportes.

¡¡HAZ LO MEJOR!!



Ricardo Flores Magon Academy Spring Athletics Information

ALL ATHLETES:
MEET IN THE GYM AT 3:45 FOR A MEETING WITH YOUR COACHES.
You must be changed into your exercise clothes BEFORE the meeting.

- All practices will be from 3:45 - 5:30, Monday - Thursday
- All games will be announced once the teams are finalized
- Must be in good standing with ALL of your classes (NO F’s)
- No more than ONE detention per week

- Suspension and removal from the team will result from multiple
detentions on multiple weeks

- You MUST be at all practices and games
- More than FIVE unexcused absences during the entire season

will result in suspension and removal from the team
- Once you make the team…

- $35 Athletic Fee
- Must personally own all equipment needed for your sport

GIRLS AND BOYS SOCCER:
- Open for 4th - 8th grade students
- Coaches:

- Mr. Lytle and Ms. Trena (BOYS TEAM)
- Ms. Ferguson and Coach Luis (GIRLS TEAM)

- 18 total spots available for the team
- Practice will be at Clear Creek Valley Park (0.5 miles North of RFMA

on Lowell Blvd.)

CO-ED VOLLEYBALL:
- Open for 6th - 8th grade students
- Coaches:

- Mr. Z, Coach Cindy and Coach Jasmine
- 8 girls and 4 boys will make the team
- Practice will be in RFMA’s Gym

** We will have CUTS for all 3 teams **
There are more athletes than jerseys for all three sports.

TRY YOUR BEST!!


