_____________________________________________
_______ Información del Estudiante / Contacto de emergencia del tipo de hojaAdjunte una foto
de sí mismo a esta forma e incluir en el paquete de
_______ Personal alegría de contrato / permiso de los padres
_______ Formulario de Recomendación (Pick 3 maestros actuales)
_______Páginas entrevista personal
_______Asegúrese de que se haya registrado en www .spiritnmotion.com para el taller Wood
River Prueba bajo campamentos. Usted debe estar inscrito en el taller con el fin de asistir a las
clínicas / prueba. Esta es la responsabilidad a través de movimiento n Espíritu'. Haga clic en el
enlace del Río del Bosque de la alegría en la página de inicio para más detalles.

*** Todas las formas deben adjuntarse a esta lista y se convirtieron
en las oficinas centrales en WRHS o WRMS antes de las 3:00 pm el
29 demayo (primer día de la clínica).

Nombre de la animadora

_________________________

grado el próximo año___________________

2018-2019 Información Prueba
Cuándo:
● 22do de mayo de 6: 30-7: 30 en WRHS - Padres obligatoriaReunión
● de mayo29no de 6: 00-8: 00 en SMAS Tryout Clínicas para aprender todo material
● puede 30ma de 6: 00-8: 00 en SMAS Tryout Clínicas de aprender todo material
● puede 31ra de 6: 00-8: 00 en SMAS Tryout Clínicas para aprender todo de material
● 4 de junio a partir de 6: 00-8: 30 - Las pruebas en SMAS 6: 00-8: 30, se dará ranuras de
tiempo por delante o en última clínica el 31 de mayo.
● Si usted tiene que perder reunión de padres o de una práctica por favor, háganoslo saber.
Dónde: Prácticas estarán en Espíritu n' Motion-3950 Woodside Blvd. Hailey
Qué ausar: ropa adecuada para las clínicas de entrenamiento. Para las pruebas, los candidatos
deben usar WRHS colores, una camisa blanca con pantalones cortos de alegría, calcetines y
zapatos de alegría si los tienen. Todo el pelo debe estar fuera de la cara. Cintas / Arcos y sonrisas
se recomiendan!
Se trata de un tryout CERRADO-Los padres / amigos no ver !!!
Vamos a hacer una llamada después de las pruebas de forma individual y anuncio formal de las
nuevas animadoras se publicarán en la puerta exterior por el vestuario de las niñas en el 5 dejunio a
las 8:00 PM.
Por favor planee asistir a una reunión justo después de la lista está publicada. Vamos a celebrar
durante unos minutos y luego ir a trabajar. Vamos a tomar medidas, la elección de los uniformes,
la elección de trajes de campo, discutiendo calendarios, etc, etc Usted va a recibir más
información sobre esta reunión.
INFORMACIÓN PRUEBAS DE EVALUACIÓN
Las decisiones relativas que harán la escuadra de porristas WRHS se basan en lo siguiente:
● y Ciudadanía de calificaciones
● Las evaluaciones de maestros
● hoja de entrevista personal
● de comportamientoen las clínicas de
● Salta
● actitud
● gimnasia estática-opcional
● que cae de paso opcional
● Técnica de baile
● Alegría
● proyección de la voz
● Showmanship / Espíritu
Los entrenadores de porristas estará evaluando los participantes a través de las clínicas de
porristas y el día de las pruebas. Los entrenadores y los jueces estarán involucrados en el
proceso de selección de porristas. Los entrenadores tomar la decisión final sobre la escuadra.
Amanda Wilson Jefe entrenador 208-720-4306 smascheer@hotmail.com
Heidi Kaminski Asistente Entrenador 208-721-2775 heidikaminski@yahoo.com

Información del Estudiante / hoja de contactos de emergencia
Nombre: ___________________Grado para '18 -'19: _____________
Dirección de Correo:
_____________________________________________________
números de teléfono:
Inicio: _______________

celular de la madre: _____________

celulares de la animadora: __________

celular del padre: ______________

nombres de los padres / tutores:
_____________________________________________________
padres / responsables de direcciones de correo electrónico:
_____________________________________________________
de la animadora Dirección de correo electrónico:
_______________________________________________
Alergias: ______________________________________________
Stunt Posición (s) (posición primaria primero-Base, Back-spotter, o volante):
_____________________________________________________
AVIADORES ~ qué posiciones se puede tirar así? Aguja, talón estiramiento,
Escorpión, etc ...
____________________________________________________
¿Usted ha hecho un completo hacia abajo desde un truco con éxito antes? Si ____
No _____
alegría de la experiencia? Escuela Secundaria ____, de alta School____, All Star
Cheer ____ (si es así, lo level____)

Lista todos de pie y funcionando caer que puede / llevará acabo sin una mancha en una
estera de la escuela secundaria, no una planta de primavera!
_____________________________________________
Su firma indica que todo en esta hoja es correcta.
AtletaFirma:_________________________________
Fecha:___________________
Firma delpadre:_________________________________
Fecha:___________________

Personal Acuerdo Prueba Cheerleading
● estoy de acuerdo con los términos del paquete de prueba. Voy a cumplir con estas
normas y reglamentos caso de ser escogido para el equipo de porristas 2018-2019.
● Voy a cooperar plenamente con los entrenadores y todas las personas y organizaciones
interesadas en promover el espíritu y el espíritu deportivo en la Escuela Secundaria
Wood River.
● En todo momento, ya sea en la escuela o fuera de la escuela, voy a comportarme de
una manera que mejor representa los estudiantes y profesores de la escuela secundaria
del río Madera.
_________________________________
Nombre impreso
_________________________________ ________________________________
FirmaPotencial de la animadora

Fecha

Permiso de los Padres
Mi hijo, _______________________________________ tiene mi permiso para
probar para el equipo de porristas de la Escuela Secundaria Wood River para el año escolar
2018-2019. Si es elegido, él / ella tiene permiso para participar como miembro del equipo de
animadoras.
He leído y discutido con mi hijo las directrices, y entiendo las responsabilidades y
compromisos de ser un animador Wood River. También entiendo el papel que debe asumir como
padre de un animador Wood River. Estoy de acuerdo en que todos los pagos de acuerdo con el
plan de pago para que mi hijo permanezca en buen estado en el equipo y participar. Cualquier
persona con un saldo pendiente de pago no será capaz de tryout en la siguiente temporada y
tendrá una cuota señaló en su cuenta. Transporte desde y hacia prácticas / juegos /
entrenamientos son mi responsabilidad y voy a organizar paseos, ya que los entrenadores no lo
hará. Porristas deben ser recogidos inmediatamente después de los entrenamientos y partidos
con no más de un retraso de 15 minutos. El tiempo de todos es, por tanto, valiosos
consecuencias, incluyendo deméritos serán emitidos.
Mi hijo tiene seguro o va a adquirir un seguro escolar, y debe ser cubierto en todo
momento. También mi hijo recibirá un examen físico para deportes dentro de las dos semanas
de hacer el equipo.
Por la presente doy mi consentimiento y apoyo para mi hijo, si se selecciona, ser una
porrista en la preparatoria Wood River para la próxima temporada.
_________________________________
Nombre Impreso
_________________________________________________________________
Firma del padre

Fecha

WRHS alegría de Información de Costos -2018-2019
PRECIOS SONAPPROXIMATE-haremos más barato si
podemostener una gran cantidad de oportunidades de recaudación de fondos
disponibles - para ayudar a compensar estos gastos, y se puede llegar a todos ellos
pagados porque con un poco de trabajo, no de su bolsillo.

Zapatos (campo universitario zapato Spirit II)
dependiendo de lo que las niñas eligen

$ 40.00- $ 80

arco (NUEVO) 2 necesarios para comp./sideline

$ 15.00 cada uno


Uniformes-Performance

$ 200.00

Uniformes-práctica de

$ 50.00

y Spankies cuerpo del forro

$ 45.00

De distancia del campamento de verano (Obligatorio) Junio 26-28

$ 275.00

cuota mensual para SMAS-Para La Formación / Seguridad / Competencia

$ 40.00 / mes

Equipo capucha $ 40.00
Los pagos pueden hacerse todos los meses hasta mediados de agosto para dar marcha.
Los fondos serán recogidos en la escuela a través del contador Liz Zellers o los
entrenadores. Se prefieren los cheques, giros postales y tarjetas de crédito
(utilizados en la escuela solamente).
Los pagos mensuales a SMAS se establecerán con su cuenta allí.
~ Por favor haga los cheques a nombre de Wood River escuela secundaria con un número de
teléfono. Los controles que no desaparecen se evaluarán la comisión bancaria y tendrá que ser
proporcionada en el futuro efectivo o giro postal.
Los pagos con tarjeta de crédito se pueden hacer también. Tenemos que cobrar un% por
transacción que se añadirá al total si usted elige esta opción. Esto se hace a través del contador.
Si su saldo no se paga en el momento oportuno, su nombre será añadido a la lista de
precios de la escuela. Por favor, hable con el entrenador antes de la temporada de
partida para cualquier pregunta.

Personal Interview:
Name____________________________________
1. Why do you want to be a Wood River High School cheerleader?

2. What do you expect from your cheerleading experience at Wood River High School?

Personal Interview page 2
Name: __________________________
3. Please fill out below what experience you have in each area, and for how many years:
*Cheer-

*Dance-

*Tumbling-

*Stunting-

*Performing-

RECOMMENDATION FORM for Cheerleading: Teacher
To the student: Please fill in your name. (PLEASE PRINT)
Name of student: ___________________________________
Teacher: ________________________ Subject: ______________________
How well do you know the applicant?
Very well ______
Somewhat _______
Slightly______
Please classify the applicant in the following categories: (leave blank any for which you have no opinion)
Attributes
Poor
Average
Above Average
Superior
Work Ethic

Self-confidence/Pois
ed
People skills

Respectful Attitude

Academic ability

Leadership skills

Rarely

Sometimes

Frequently

Always

Punctual
Fulfills commitments
Shows responsibility
Shows initiative
Demonstrates
Common sense
Demonstrates
maturity

Would you recommend this candidate to represent Wood River High School?
YES

NO

Please add any additional comments on the back:

Give to Front Office or to student by the end of school May 29th
Teacher
Signature________________________________________Date_______________

RECOMMENDATION FORM for Cheerleading: Teacher
To the student: Please fill in your name. (PLEASE PRINT)
Name of student: ___________________________________
Teacher: ________________________ Subject: ______________________
How well do you know the applicant?
Very well ______
Somewhat _______
Slightly______
Please classify the applicant in the following categories: (leave blank any for which you have no opinion)
Attributes
Poor
Average
Above Average
Superior
Work Ethic

Self-confidence/Pois
ed
People skills

Respectful Attitude

Academic ability

Leadership skills

Rarely

Sometimes

Frequently

Always

Punctual
Fulfills commitments
Shows responsibility
Shows initiative
Demonstrates
Common sense
Demonstrates
maturity

Would you recommend this candidate to represent Wood River High School?
YES
NO
Please add any additional comments on the back:

Give to Front Office or to student by the end of school May 29th
Teacher
Signature_______________________________________Date_______________

RECOMMENDATION FORM for Cheerleading: Teacher
To the student: Please fill in your name. (PLEASE PRINT)
Name of student: ___________________________________
Teacher: ________________________ Subject: ______________________
How well do you know the applicant?
Very well ______
Somewhat _______
Slightly______
Please classify the applicant in the following categories: (leave blank any for which you have no opinion)
Attributes
Poor
Average
Above Average
Superior
Work Ethic

Self-confidence/Pois
ed
People skills

Respectful Attitude

Academic ability

Leadership skills

Rarely

Sometimes

Frequently

Always

Punctual
Fulfills commitments
Shows responsibility
Shows initiative
Demonstrates
Common sense
Demonstrates
maturity

Would you recommend this candidate to represent Wood River High School?
YES
NO
Please add any additional comments on the back:

Give to Front Office or to student by the end of school May 29th
Teacher
Signature______________________________________Date_______________

