
Owings Mills High School Atletismo Interescolar 2021-2022 
 
Estimados futuros atletas y padres: 
Owings Mills High School ofrece los siguientes deportes interescolares para el año escolar 20 21-2022: 
Fall Winter Spring 
Football Winter Cheerleading Baseball 
Soccer Boy’s Wrestling Softball 
Soccer Girl’s Indoor Track Boy’s Lacrosse Boy’s 
Field Hockey Indoor Track Girl’s Lacrosse Girl’s 
Volleyball Girl’s Basketball Boy’s Tennis 
Badminton Basketball Girl’s Track and Field Boy’s 
Cross County Boy’s Allied Bocce Ball Track and Field Girl’s 
Cross Country Girl’s  Allied Softball 
Golf (boy’s and Girl’s)   
Allied Soccer   
Fall Cheerleading   
 
August 11, 2021    November 15, 2021  March 1, 2022 
 
Con el fin de participar en un deporte de la escuela secundaria en Owings Mills  High School, cada atleta debe tener 
losiguiente: 

1.  Por favor complete el formulario de interés deportivo a continuación. (esto permitirá a los entrenadores ponerse en 
contacto con usted con información importante sbout actividades de verano 

https://forms.gle/reoE1tMbNNyeqdtx8 
 

2. Físico médico deportivo actual en el archivo de la escuela    (los exámenes físicos médicos son buenos para 1 
año calendario) 

https://www.mpssaa.org/assets/1/6/Physical_Evaluation_Form.pdf 
 

3. Inscripción deportiva online 
 https://app.formreleaf.com/organizations/owings-mills-high-school 

 
• Cada deporte tendrá requisitos adicionales para su programa (reglasdel equipo, formularios de seguro de 

football, contrato deportaloría) Estos deben ser dados al entrenador en jefe del deporte individual 
 

4. Calificaciones Académicas 
i. Un estudiante no puede participar en atletismo si tiene más de 1 calificación de fracaso (E) y / o un 

G.P.A inferior a 2.0 en su tarjeta de calificaciones del trimestre anterior ... 
 

ii. Asistir a la escuela de verano o aprobar el curso para el año no permite que un estudiante sea elegible si 
reprobó más de 1 clase en el trimestre anterior. 

 
iii. Los estudiantes que ingresan a 9 grado son académicamente elegibles para participar en 

deportes de otoño 
 
 

Se requiere inscripción previa para probar cualquier equipo atlético. 
 
Se espera que todos los atletas y padres asistan a la reunión de los entrenadores y la noche de información de 
deportividad para cada equipo en el que un estudiante participa cada temporada. 
 
Los días, horarios y lugares específicos de prueba se publicarán en el sitio web deportivo de la escuela 
(ubicado en la página web del hogar de la escuela) a principios de julio. 

https://owingsmillshs.bcps.org/Athletics 
 
Las pruebas y prácticas de otoño comenzarán el 11 de agosto de 2020 
Por favor, no dude en ponerse en contacto con el Director Deportivo, Ted Winner con cualquier pregunta 
Oficina 443-809-1528 
Email wwinner@bcps.org. 
http://owingsmillshs.bcps.org/ 
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