Flying Fish Noticias - 10/18/22

_____________________________________________________________________________

En el calendario
•
•
•
•
•

•

•

sabado, 29 de octubre - domingo 30 de octubre: comptencia LFSC Monster Mash en
la Rec Plex. Vea abajo.
lunes, 31 de octubre: No hay natacion en la tarde (despues de las 5) por el
Halloween.
martes, 15 de noviembre: competencia de 10 anos y menos en Michigan Shores. Vea
abajo.
miercoles, 16 de noviembre: competencia de 11 anos y mas en Michigan Shores. Vea
abajo.
viernes, 11 de noviembre - domingo, 13 de noviembre: Competencia de Triple
Crown en Niles North H.S.
Vea abajo.
viernes, 18 de noviembre - domingo 20 de noviembre: Competencia de Highland
Park en la Highland Park
H.S. Vea abajo.
viernes, 2 de diciembre - domingo 4 de diciembre: Competencia de NASA Blast Off
en Northwestern. Vea abajo.

Recuerda: Siempre puede encontrar mas datos en la pagina de equipo de
natacion: www.ywca-ens.org/what-we-do/flying-fish-aquatics/flyingfish/, incluyendo el
horario de otono.
______________________________________________________________________________

Informacion para las muchachas de la Prepa regresando
Anticipamos dando la bienvenida a nuestras muchachas en la Prepa de Flying Fish cuando
termina su temporado con IHSA. Aprenda mas sobre inscribirse para las muchachas
regresando aqui: https://myemail.constantcontact.com/Info-for-returning-high-schoolgirls.html?soid=1122296356507&aid=X_er3IYL-NE
______________________________________________________________________________

Usted ha entregado su formulario medico?
Aunque uno ha estado con nosotros por anos, todavia hay que llenar nuestro formulario
medico.

Aque encontrara la forma para imprimir: https://www.ywca-ens.org/wpcontent/uploads/sites/16/medical-form-2022.nea_.pdf
Por favor devuelve la forma a la recepcionista, su maestro, o mandarlo a Pete . Tambien se
puede pedir una copia de la hoja en el escritorio de la recepcionista.
______________________________________________________________

Quiere informacion sobre Safe Sport? Visita el sitio del web
Como parte de nuestro compromiso de garantizar un entorno seguro, saludable y positivo
para nuestros nadadores, familias, voluntarios, y personal, nos adhiremos a la iniciativa Safe
Sport de USA Swimming.
Vea a nuestro sitio del web: https://www.ywca-ens.org/what-we-do/flying-fishaquatics/flyingfish/
y vea abajo para aprender mas sobre Safe Sport y encontrar informacion, como el codigo de
comportamiento por los maestros, los nadadores, y los parientes.
______________________________________________________________________________

Proximas Competencias
LFSC Monster Mash en RecPlex, Pleasant Prairie, WI
Sabado, 29 de octubre - 30 de octubre
Puede encontrar la entrada aqui: https://www.ywca-ens.org/wpcontent/uploads/sites/16/Lake-Forest-Monster-Mash-entry-2022.pdf
Swift Triple Crown en Niles North High School, Skokie
Viernes, 11 de noviembre - domingo 13 de noviembre
Puede encontrar la entrada aqui: https://www.ywca-ens.org/wpcontent/uploads/sites/16/triple-crown-entry-2022.pdf
10 anos y menos Michigan Shores competencia en la Michigan Shores Club, Wilmette
martes, 15 de noviembre
Puede encontrar la entrada aqui: https://www.ywca-ens.org/wpcontent/uploads/sites/16/ywff-at-msc-entry-10-and-under.pdf
Nadadores eligibles pueden inscribirse hasta el 1 de noviembre. Fijase: Whitefish ya esta
eligible por esta competencia.

11 anos y mas Michicag Shores competencia en la Michigan Shores Club, Wilmette
miercoles, 16 de noviembre
Puede encontrar la entrada aqui: https://www.ywca-ens.org/wpcontent/uploads/sites/16/ywff-at-msc-entry-11-and-up.pdf
Nadadores eligibles pueden inscribirse hasta el 1 de noviembre.
Highland Park Extravaganza de Otono en la Highland Park High School
viernes, 18 de noviembre- domingo, 20 de noviembre.
Puede encontrar la entrada aqui: https://www.ywca-ens.org/wpcontent/uploads/sites/16/Highland-Park-entry-Nov-2022-1.pdf
NASA Blast Off en NOrthwestern University, Evanston
viernes, 2 de diciembre - domingo, 4 de diciembre
Puede encontrar la entrada aqui: https://www.ywca-ens.org/wpcontent/uploads/sites/16/nasa-blastoff-2022-entry.pdf
Nadadores eligibles tienen hasta el 1 de noviembre inscribirse por esa competencea.
Si usted ha inscribido por alguna de esas competencias, por favor asegurarse que su entrada
ya esta incluida. Por mas detalles sobre las competencias, vea al horario de otono de
competencias: https://www.ywca-ens.org/wp-content/uploads/sites/16/fall-2022-meetschedule.nea2_.pdf
______________________________________________________________________________

Lor resultados de Competencias
Flying Fish Intra Squads en la YWCA Evanston/North Shore
Martes, 11 de octubre - jueves, 13 de octubre
Gracias a todos los amigos y familias de Flying Fish que nos dio su tiempo a ayudar a
distribuir premios, y oficiaron la competencia. No lo podemos lograr sin ustedes!
Resultados aqui: https://www.ywca-ens.org/wp-content/uploads/sites/16/FF-Fall-2022Intra-Squad-results.pdf
Bien Hecho Nadadores!
______________________________________________________________________________

Llamando a todos parientes y amigos de natacion: Piensa en ser una oficial

Todos los clubs de natacion depende de los voluntarios para oficiar las competencias y
necesitamos su ayuda! Puede ayudar oficiar sin saber nada sobre natacion
competativa. Solo tiene que estar listo para aprender y comprometido a una competencia
justo.
Si esta pensando en ser una oficial, Illinois Swimming, Inc. esta patrocinando un
entrenatmiento en linea en estos meses para ayudarle a sacar un certificado. Aprende mas
aqui: https://www.teamunify.com/team/ilslsc/page/officials/training-information
Si tenga alguna pregunta sobre oficiar o el proceso de entrenamiento, por favor contacta al
pariente y oficial Harry Samuels,
harrysamuels123@gmail.com

