Fall Sports Registration
Registro de deportes de otoño
Now accepting registrations for 2017-18 Fall Sports at
Blessed Trinity! All students are invited to join. Evaluations
are held for varsity teams to determine placement.
Depending on the number of students interested in playing
and skill levels, we move players up to varsity teams and
sometimes combine with Nativity of Mary. Our goal is to
have as many students playing on BT teams that desire to do
so.
Our Fall Sports include Volleyball and Soccer
for 4th-8th grade.
Registrations with fees are due Friday, June 2 and can be
turned in to either school office. Scholarships are available as
needed. Please email Principal Patrick O’Keefe at
principal@btcsmn.org or set up an appointment to discuss.
I request that my child play on a Blessed Trinity sports team.
I agree to review and abide by the Blessed Trinity Athletics
Association Handbook, available on the school website
www.btcsmn.org and in the school offices.

Ahora aceptando inscripciones para los deportes de otoño
2017-18 en la Blessed Trinity! Todos los estudiantes están
invitados a unirse. Las evaluaciones se llevan a cabo para los
equipos de equipo universitario para determinar la
colocación. Dependiendo del número de estudiantes
interesados en el juego y los niveles de habilidad, movemos a
los jugadores hasta equipos de equipo universitario ya veces
combinamos con Natividad de María. Nuestro objetivo es
tener tantos estudiantes jugando en los equipos de BT que
deseen hacerlo.
Nuestros deportes de otoño incluyen Voleibol y Fútbol
para el 4to-8vo grado.
El registro con los honorarios debe ser entregado el viernes
2 de junio y se puede entregar a cualquiera de las oficinas de
la escuela. Las becas están disponibles según sea necesario.
Por favor envíe un correo electrónico al director Patrick
O'Keefe a principal@btcsmn.org o marque una cita para
hablar.
Solicito que mi hijo juegue en un equipo de deportes de la
Blessed Trinity. Estoy de acuerdo en revisar y cumplir con el
Manual de la Asociación Blessed Trinity Athletics,
disponible en el sitio web de la escuela www.btcsmn.org y en
las oficinas de la escuela.

_______________________________________ __________
Student Name/ Nombre del estudiante

_______________________________________________
Student Grade, Fall 2017/
Grado del estudiante, otoño de 2017

 Girls Volleyball $100/ Voleibol de niñas $100
 Girls Soccer $100/ Fútbol de niñas $100

Boys Soccer $100/ Fútbol de niños $100

_______________________________________ __________
Parent Signature/ Firma de los padres

_______________________________________________
Parent Name/ Nombre del padre

_______________________________________ __________
Email

_______________________________________________
Telephone/ Teléfono

Are you interested in being a/ ¿Estás interesado en ser un
 Coach/ Entrenador  Assistant Coach/ Asistente del entrenador

 Team Parent/ Padre del equipo

If you have any questions, please email to either of the Athletic Directors/ Si tiene alguna pregunta, envíe un
correo electrónico a cualquiera de los Directores Atléticos:
Lisa Caron at caronl@btcsmn.org or Matt Miller at millerm@btcsmn.org
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