
 Black River MS/HS 
 Campamentos de Verano y Oportunidades de Enriquecimiento 2022 

 Información general 
 ➔  Los campamentos están abiertos a cualquier estudiante de Black River. Damos la bienvenida a todos 

 los estudiantes que quieran divertirse, mejorar sus habilidades y disfrutar de un campamento con 
 instrucción individualizada. ¡Invita a tus amigos de BR! 

 ➔  Entrenadores/maestros individuales organizan campamentos.  Comuníquese con los entrenadores 
 por correo electrónico si tiene alguna pregunta sobre el campamento. Las preguntas sobre 
 administración/papeleo pueden dirigirse a Krista Ekdahl-  ekdahlk@brpsk12.org 

 ➔  Todos los cheques deben hacerse a nombre de “Black River Public School” con “Summer Camps” en 
 la línea de notas. Las hojas de pago e inscripción se pueden enviar a la oficina principal junto con el 
 pago. 

 ➔  Entreguen los pagos y formularios - el 6 de mayo de 2022 (precio por reserva anticipada) o el 10 
 de junio de 2022 (precio normal). Después del 10 de junio de 2022, el precio del "día actual" estará 
 disponible hasta el primer día del campamento. 

 ➔  Los reembolsos se realizarán antes del 10 de junio de 2022. Después del 10 de junio de 2022, solo 
 se reembolsará la mitad del costo del campamento debido a la programación, independientemente 
 del motivo. 

 Campamentos de Fútbol 

 Habilidades de Fútbol 
 ●  1  3-15 de junio- 7:00 - 8:00 pm/$25 
 ●  Grados 6-12: niños y niñas 
 ●  Kyle Lawton 
 ●  lawtonk@brpsk12.org 

 Cada jugador tendrá una pelota de fútbol a sus pies durante toda la sesión de una hora cada noche. Los jugadores 
 aprenderán y mejorarán sus habilidades en el control del balón, el regate, los movimientos uno contra uno, los giros, 
 los pases, la recepción y la finalización. Las habilidades que se enseñan en este campamento son todas las cosas que 
 los atletas pueden hacer por sí mismos para convertirse en mejores jugadores de fútbol. Lugar: Campo de fútbol. 

 Campamento de fútbol de MS 

 ●  25-28, 5:30-7pm de julio $60/$65/$70 
 ●  Grados 6-8: niños y niñas 
 ●  Kyle Lawton y Jeff Crooks 
 ●  lawtonk@brpsk12.org 

 Ahorre dinero y quédese en casa para el campamento este año ! La instrucción es impartida por Jeff Crooks, 
 Entrenador en Jefe del Club de Fútbol Masculino y Femenino, Grand Valley State University. El campamento se 
 centrará en los aspectos técnicos (pasar, recibir, rematar y driblar), así como en Tácticas de equipo (estrategia 
 combinada con técnica). ¡Mucho entrenamiento y enseñanza individual a través de este campamento! El entrenador 
 Lawton quiere que todos los jugadores de fútbol de secundaria asisten a este campamento. Será una gran 
 experiencia de aprendizaje y un gran momento para afinar sus habilidades fuera de temporada mientras obtiene una 
 ventaja competitiva en la competencia. Lugar: Campo de fútbol. 
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 Campamento de fútbol de HS 

 ●  25-28, 7-9pm de julio $70/$75/$80 
 ●  Grados 9-12: niños y niñas 
 ●  Kye Lawton y Jeff Crooks 
 ●  lawtonk@brpsk12.org ¡ 

 Ahorre dinero y quédese en casa para el campamento este año! La instrucción es impartida por Jeff Crooks, 
 Entrenador en Jefe del Club de Fútbol Masculino y Femenino, Grand Valley State University. El campamento se 
 centrará en los aspectos técnicos (pasar, recibir, rematar y driblar), así como en Tácticas de equipo (estrategia 
 combinada con técnica). ¡Mucho entrenamiento y enseñanza individual a través de este campamento! El entrenador 
 Lawton realmente quiere que todos los jugadores de fútbol de la escuela secundaria asistan a este campamento. 
 Será una gran experiencia de aprendizaje y un gran momento para afinar sus habilidades fuera de temporada 
 mientras obtiene una ventaja competitiva en la competencia. Lugar: Campo de fútbol. 

 Campamento de baloncesto 

 Rising Stars: 
 ●  14-16 de junio, 9:30 am-12 pm, $55 
 ●  Grados actuales 5-8 SOLAMENTE 
 ●  Ron Winowiecki 
 ●  winowieckir@brpsk12.org 

 Este campamento está disponible para niños y niñas en los grados 5-8. Los campistas experimentarán entrenamiento 
 de alto nivel mientras aprenden los fundamentos del juego de baloncesto. Disparos, manejo del balón, pases, defensa, 
 juego de pies y DIVERSIÓN. Cada campista que se registre el 10 de junio recibirá una camiseta. 

 Campamento de Carrera y Acondicionamiento 

 Correr y Acondicionamiento de MS: 
 ●  del 8 al 11 de agosto, de 5:30 p. m. a 7 p. m. $40/$45/$50 
 ●  Grados 6-8 
 ●  Necia Ornée 
 ●  orneen@brpsk12.org 

 Ponte en forma para el campo traviesa u otro deporte de otoño. Jugaremos juegos de correr y haremos 
 ejercicios de movilidad y fortalecimiento de la base todos los días. Iremos a un parque o sendero diferente 
 en cada sesión (horario TBA). 

 - - - - – - - - – - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 REGISTRO ABAJO 
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 Black River MS/HS CAMP -2022 

 Formulario 

 Nombre del Estudiante: _______________________________________ Grado de 2022-23: ______ Edad:______ 

 POR FAVOR: 

 1.  Marque  las casillas de todos los campamentos que asistirán,  Y 
 2.  Encierra en un círculo  las bases de precios correspondientes  en la fecha de la solicitud. 

 PRESENTADA POR:  MAYO  10 DE JUNIO  DÍA ACTUAL 

 (Early Bird/temprano)  (Precio regular)  (Después del 10-junio) 

 Campamento de habilidades de fútbol  $25  $25  $25 

 Campamento de fútbol de MS  $60  $65  $70 

 Campamento de fútbol de HS  $70  $75  $80 

 Rising Stars (básquetbol)  $55  $60  $65 

 Correr y acondicionamiento físico  $40  $45  $50 

 Costo total:___________ 

 Información de Contacto: 

 Nombre de los padres: ______________________________________________________ 

 Dirección de la casa: ________________________________________________________ 

 Ciudad:_________________________ Estado:______________ Código postal:___________ 

 Teléfono celular/Teléfono de la casa:______________________________________________ 

 Correo electrónico del padre: __________________________________________________ 

 Nombre del contacto de emergencia: _____________________ Teléfono:__________________ 

 Condiciones médicas: ________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________ 

 Por la presente autorizo   a mi hijo a participar en los campamentos deportivos de BRPS. Renuncio y libero a 
 la clínica, los instructores y la Escuela Pública de Black River de toda responsabilidad mientras esté en el 
 campamento. 

 Firma del padre/tutor:_______________________________ Fecha:__________________ 

 —-USO DE LA OFICINA ÚNICAMENTE—- 

 Tipo de pago: ___________________________ Iniciales:____________ FECHA:________________ 


