Distrito Escolar de Lake Chelan
Departamento de Atletismo
En nombre del departamento de atletismo queremos darle la bienvenida al Distrito Escolar de
Lake Chelan. El departamento atlético de Chelan es una extensión de los salones y se
considera que el atletismo es una parte integral de la comunidad de aprendizaje de Chelan. El
atletismo interescolar es una parte vital de la experiencia integral de la escuela secundaria. El
atletismo de Chelan se centra en lo más valioso de los deportes: desarollo, trabajar en equipo,
y orgullo de nuestra escuelas y comunidad. Gracias por permitirnos trabajar con su hijo/a
mientras ayudamos a moldearlos en unos jóvenes positivos y productivos. Enseñando a los
niños/as que trabajen duro por sus metas y superar las adversidad son lecciones que continúan
mucho después de que los marcadores se apagan y los uniformes se han guardado.
Muchos de los rasgos de personaje requeridos para ser un estudiante atleta exitoso/a son
esos que promueve una vida exitosa después de la escuela preparatoria, y por lo tanto
nosotros firmemente creemos que el estudiante atleta, empleados, padres, y miembros de la
comunidad debería adherirse a los valores fundamentales como el respeto, justicia,
honestidad, y la responsabilidad. Es nuestra meta proveer la oportunidad para participar en
una amplia variedad de actividades seleccionadas por los estudiantes. Creemos que la
participación en el atletismo es un privilegio que conlleva responsabilidades para la familia del
estudiante atleta,la escuela, el equipo, la comunidad de Chelan, y los propios estudiantes.
Por favor apoye a nuestros entrenadores en sus esfuerzos de moldear la juventud de Chelan
de un modo positivo. Todos ponen horas para ver a nuestros niños/as crecer y ser exitosos en
el deporte y más importante en la vida. Como adultos, necesitamos ser un modelo de
ciudadanía, que va de la mano con la deportividad. Deberíamos ganar todos los días en esta
categoría. Nosotros queremos ser campeones de personaje en todo lo que hacemos. ¡Nosotros
queremos representar a Chelan bien!
Como el director de atletismo, yo e podido trabajar con entrenadores talentosos y apasionados
en enseñar a estudiantes atletas entusiasmados, ver como nuestra comunidad se une a animar
y apoyar a nuestros equipos en eventos de casa y fuera, y poder observar cómo nuestros
estudiantes atletas se desarrollan, maduran, y trabajan para lograr lo mejor en el deporte y en
la vida. Los estudiantes atletas de Chelan están creando recuerdos increíbles, construyendo
amistades de por vida, y se graduaran con un conjunto de habilidades que fortalece su
habilidad de dirigir una vida exitosa, enriquecedora y productiva. Es un placer apoyarlos a todos
en este trabajo. Esperamos trabajar con todos ustedes en este año académico, mientras nos
esforzamos por construir una cultura de excelencia, juntos en Chelan!
¡Sea ruidoso, sea orgulloso, sea positivo!

¡Vamos CHIVAS! ¡Vamos PIRATAS!

Scott Paine, Director de Atletismo

#GanaElDia

#CulturaGana

#SomosCHS

