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9 de febrero 2022 
 
Estimados padres de familia, 

Bienvenido al programa de atletismo Warrior. Estamos muy entusiasmados con la 
temporada 2022 y estamos encantados de que su hijo/hija va a ser parte de nuestro equipo. 

Si no nos permiten aprovechar esta oportunidad para presentar algunas cosas acerca de 
nuestro programa. Uno de los muchos aspectos positivos de pista y campo es todo el 
mundo participa. Nadie se sienta en el banco y nadie se corta del equipo. Damos la 
bienvenida y animamo a todo aquel que está dispuesto a competir en el deporte y 
contribuir a nuestro equipo. Valoramos la actitud y el compromiso tanto como la 
capacidad atlética. Todos tiene la capacidad de mejorar y cumplir con su potencial. La 
mejoria individual y la realización personal son dos de nuestros principales objetivos. Todo 
el mundo en nuestro equipo debe ser capaz de alcanzar estos objetivos con el trabajo duro y 
una actitud positiva. El camino hacia el éxito es tan importante como el destino. 

Políticas del equipo 
Al trabajar con cualquier grupo grande, es necesario contar con políticas para ayudar a 
operar de manera eficiente. Hay un par de las políticas que nos gustaría darle a conocer. 
Una copia completa de las políticas del equipo se incluye en la parte posterior de la 
programación. 

Vemos atletismo como un deporte de equipo y alentamos la unidad del equipo. 
Requerimos a los atletas a viajar y volver lejos, con el equipo. Sin embargo, en raras 
ocasiones, los padres pueden tener su regreso a casa atleta con ellos. Podemos permitir esto 
con una notificación por escrito de sus planes, antes de la reunión. No podemos permitir 
que usted tome a nadie más que a su propio hijo o hija, sin embargo. 

Asistencia a práctica es crucial para nuestro éxito como equipo de atletismo. Una rutina de 
entrenamiento constante es importante para el rendimiento supremo y seguridad personal. 
Si el atleta no pueda asistir a la práctica, por cualquier motivo, es importante que los 
entrenadores se hizo consciente de esto antes de que comience la práctica. La 
comunicación es importante para evitar problemas y malentendidos. Entrenador Latham 
puede ser alcanzado en (805) 881-3374 o vlatham@cusd.net. 

Si es possible, pueden programar citas medicas o de otro tipo para que entren en conflict 
con la practica. El día antes de una reunión sería el mejor día para hacer una cita después 
de la escuela. Por lo general tenemos prácticas cortas en esos días. 



Horario 
Dos listas se han incluido para su comodidad, una para que usted mantenga y el otro a 
firmar y devolver. Todas las competencias entre la semana y ciertos sabados involucrará a 
todo el equipo. Otros invitationals Sábado tienen estándares de calificación que limitan el 
número de atletas que están en condiciones de participar. Las normas de clasificación son 
diferentes para cada reunión que vamos. Si usted o su atleta tiene preguntas acerca de si él 
o ella puede calificar para un encuentro especial, por favor póngase en contacto con 
nosotros. El programa también cuenta con salida provisional y tiempos de retorno de viajes 
de distancia. 

Muchos de los viajes, para con asistir requerimos a nuestros registros para ser enviados una 
semana o dos antes de la competencia. En consecuencia, es importante que sepamos si hay 
algún problema en cuanto a cumplir con la asistencia a la mayor brevedad posible. Si usted 
sabe de un conflicto en este momento, por favor indique en el horario que contiene la línea 
de la firma. 

Booster Club 
Carpinteria tiene la suerte de tener una comunidad que apoya e involucrado con el 
atletismo. El Booster Club Carpinteria hace un gran trabajo en el suministro de fondos 
para apoyar los programas deportivos de calidad. Sin su apoyo, Warrior atletismo no sería 
posible. 

El Booster Club apoya todos los deportes de Warrior durante todo el año. Esto se debe a los 
esfuerzos de un pequeño pero dedicado grupo de individuos. Les vendría bien su ayuda! 
Por favor, únase al Club Booster y / o voluntario. Su ayuda será una manera larga hacia 
ayudar Carpinteria High School los estudiantes-atletas. 

Warrior Inicio Meets 
Carpinteria High School es reconocida por albergar atletismo se reúne desde la Copa 
Russell, el más antiguo se encuentran la escuela secundaria en el estado excepcional, a los 
Prelims CIF. La calidad y la popularidad de nuestro cumple se deben, en gran parte, al 
apoyo de la escuela, los padres y la comunidad. Si usted desea participar con nuestra pista 
se reúne, desde el día de la semana encuentros dobles a los grandes Sábado Invitational, por 
favor póngase en contacto con Van Latham en vlatham@cusd.net. 

Warrior Track & Field es también en Internet. Por favor, visite warriorcountry.com/track 
para averiguar acerca de las últimas noticias en Carpinteria Track & Field o únase a nuestra 
página de Facebook. 

 

Atentamente, 
Carpinteria de Pista y Campo de Entrenamiento Personal 



Por favor firme y devuelva  
He leído la carta a los padres y soy consciente de lo previsto y las políticas de los equipos.  

 _____________________________   ________________  
Nombre del Paadre  Fecha 

 _____________________________   
Nombre de Atleta  

Nuestra familia no prevé ningún conflicto con el calendario en este momento   ______  
o  
Nuestra familia tiene un conflicto con el siguiente encuentro (s) (marque con un círculo se 
reúne a continuación) 

Date Day Opponent Location Time 
Feb 22 Sat. Alumni Meet Carpinteria 11:00 

Feb 29 Sat. Rincon Races Carpinteria 10:00 

Mar 6 Fri. Foothill Technology Carpinteria 3:30 

Mar 11 Wed. Santa Paula* Santa Paula 3:30 

Mar 14 Sat. Tri County Invite Moorpark 9:00 

Mar 19 Thu. Nordhoff* Carpinteria 3:30 

Mar 21 Sat. Easter Relays SBCC 9:00 

Mar 25 Wed. Frontier League Carpinteria 3:00 

Apr 2 Thu. Fillmore Carpinteria 3:30 

Apr 9 Thu. Hueneme* Carpinteria 3:30 

Apr 11 Sat. Arcadia Invitational Arcadia 9:00 

Apr 18 Sat. 101st Russell Cup Carpinteria 9:00 

Apr 22 Wed. Malibu* Malibu 3:30 

Apr 25 Sat. S.B. County Championships Santa Ynez 10:00 

Apr 30 Thu. CCL Championships Carpinteria 3:00 

May 9 Sat. CIF Prelims Carpinteria 11:00 

May 16 Sat. CIF Finals El Camino College 11:00 

* Citrus Coast League Contests



Políticas del equipo 

1. Calificaciones: Hay un lugar en nuestro equipo para todo el que esté dispuesto a 
trabajar. Valoramos la dedicación, una actitud positiva y trabajo duro, además de la 
capacidad atlética. 

2. Se espera que cada atleta debe seguir las estipulaciones del Código Atlético Carpinteria 
Escuela Superior: Código Atlético. Usted ha llegado a un acuerdo para disfrutar del 
privilegio de la competición atlética como un Warrior. Honra a tu compromiso con 
usted y su equipo. 

3  Sea puntual : La práctica comenzará a las 3:20 

4. Ausencia : " Las ausencias justificadas " incluyen : estar enfermo en casa todo el día, ir 
a casa por enfermedad o una cita médica que no se puede hacer en cualquier otro 
momento. Citas médicas requieren una nota del doctor a su regreso. Si por alguna 
razón usted no puede hacer una sesión de práctica, es su responsabilidad notificar con 
el entrenador Latham y su entrenador de evento antes del mediodía del día de la 
ausencia.  
(805) 881-3374 o vlatham@cusd.net. 

Se espera que se presente a la reunión del equipo, incluso si no puede participar 
plenamente en la práctica. Si estás en la escuela, al menos deberías estar en una 
reunión de equipo. 

5. Ausencia Injustificada : Una ausencia injustificada de cualquier no incluimos en los 
anteriores. Si es injustificada de una práctica, no participará en la próxima reunión. En 
caso de ser injustificada por segunda vez, es posible que se lo sacaron de el equipo. 

Tengan especial cuidado con sus familias los jueves por la noche. Muchas 
"emergencias familiares" ocurren los viernes. Les convendría que sus familias tengan 
mucho cuidado los jueves por la noche y los viernes. Recuerden que las prácticas del 
viernes valen el doble de su valor. 

6. Termina lo que empiezas : Nunca deje la práctica o una reunión hasta que se complete. 
Siempre consulte con un entrenador para ver si ha terminado para el día. 

7. Comportamiento: Comportamiento disruptive no será tolerada en competencias, la 
práctica o la escuela. No traer radios, discos voladores, pelotas de fútbol u otros 
elementos que competencias o prácticas. No hay teléfonos celulares que pueden 
introducirse en el campo. Recuerde que usted está representando a Carpinteria High 
School, así como a toda la comunidad de Carpinteria. 

8. Uniformes : Los uniformes escolares expedidos serán usados en sólo días de 
competencias. Medias negras simples son el único color de medias para llevar debajo 
de los pantalones cortos. Carpinteria T & F sudores son los únicos sudores para ser 
usados en la competencia del día. 

Es su responsabilidad mantener su uniforme y sudores limpios y en buen estado. Lave 
a mano su uniforme y cuelga seco en lugar de ponerlo en la secadora. Por favor, 
elimine los números de la cadera de los pantalones de inmediato después de la carrera 
ha terminado. 

9. Viajes: Los Warriors de copeten y viajan como un equipo. Se espera que todos los 
viajes hacia y las competencias reúne con el equipo. En raras ocasiones, puede dejar 
con y sólo con tus padres, con el consentimiento escrito de sus padres. 


