
 
¡BALONCESTO EN WILLARD! 

¡1ro, 2do y 3er grados Equipos Mixtos!  
Este año, la Ciudad de Evanston ofrece la oportunidad a los amantes más 

jóvenes del baloncesto de jugar para sus equipos escolares. Esta es una forma 

divertida de mostrar su espíritu escolar y jugar baloncesto con amigos mientras 

hace nuevos. 

Detalles Importantes 

Equipos*:  1ro
 & 2do

 grados- equipo combinado mixto, equipo de 3er
 grado 

Días de practica:  TBD – una práctica por semana a partir del 2 de diciembre 

Días/Horario de 

juego: 

Domingos– Enero 12-Marzo 1ro
, 8am-6pm (horario enviado a 

principios de enero) 

Los adversarios:  Otras escuelas primarias del Distrito 65 

Costo de Registro:  $50 ($35 Cuota de la Ciudad de Evanston, $5 Cuota de Willard, $10 

cuota de la camiseta); Hay becas disponibles. 

Fecha límite para 

registrarse 

Lunes, 25 de noviembre.  LOS NIÑOS NO PRODRAN JUGAR SI 

NO SE HAN REGISTRADO Y LLENADO UN PERMISO. 

 

*El interés se evaluará antes del 27 de noviembre para hacer una determinación final del número de equipos. Las familias registradas 

recibirán información actualizada.  

 

La información de registro se puede encontrar en el sitio web de la Ciudad de Evanston o 

en la Guía del Programa de Invierno. https://apps.cityofevanston.org/webtrac/wbwsc/webtrac.wsc/splash.html 
 

Se necesitan entrenadores para los equipos; si está interesado en formar parte del equipo 

de entrenadores o tiene alguna pregunta o inquietud, comuníquese con Chaneice Brown al 

cmwbrown@gmail.com.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nombre de Estudiante:  Grado/Maestro: 

Nombre de Padre(s):  Teléfono:  

Correo Electrónico: 

Artículos para entregar: (pagar con tarjeta de crédito en línea o 

efectivo/cheque/crédito en persona).  

A la Ciudad de Evanston 

______$35 Costo de Liga pagadero a CITY OF EVANSTON (en línea, teléfono, en persona)  

______Formulario de Código de Conducta a la Ciudad de Evanston (en línea o en persona) 

______Exención de la Ciudad de Evanston 

A Willard (pagado con efectivo/cheque): 

______$5 de cuota pagadero a Willard  

______$10 camiseta de Willard (camiseta con #; no necesita una nueva si tiene una de un año anterior) 

_________ TOTAL pagadero a Willard PTA (costo total es de $15 con camiseta y $5 sin camiseta) 

 

https://apps.cityofevanston.org/webtrac/wbwsc/webtrac.wsc/splash.html
mailto:cmwbrown@gmail.com


Por favor devuelva el formulario complete con el pago en el buzón del PTA en la oficina 


