
INSCRÍBASE AHORA HASTA 10 DE MAYO
@ 5 PM- -  $50

Pre-K - 6to Grado (a partir del año escolar 2018-19)

JUNTA DE ENTRENADORES:
martes 21 de mayo a las 6:00 p.m. en la cafetería de Genesis High School 

EQUIPOS: Los equipos serán escogidos al azar para todos los 
niveles con la prioridad dada a la escuela que asiste su hijo. Las divi-
siones incluyen PK/K niños y niñas, 1°/ 2° niños y niñas, 3°/4° niñas, 
3°/4° niño, 5°/6° niñas y 5°/6° niño.

PRÁCTICAS: La primera semana de práctica empezará el 3 de ju-
nio. Todas las prácticas se llevarán a cabo en las Primarias de Emile 
y Bluebonnet en un día/hora/ubicación determinada por el entrenador 
principal del equipo de su hijo. Las horas de práctica incluyen 5:30, 
6:30 ó 7:30 pm, lunes-jueves. 

JUEGOS: La liga incluye 4 semanas de juegos para todos los 
niveles. Los juegos se jugarán en sábados del dia 8-29 de junio en 
Bastrop Middle School y Cedar Creek Middle School. Todos los par-
ticipantes recibirán un certifi cado por participar en la liga de verano. 

NECESITAMOS ENTRENADORES: Si le interesa entrenar, favor 
de llenar la sección de entrenadores en el formulario de inscripción. 
Un formulario de voluntario aprobado tendrá que estar en el archivo 
antes de que pueda entrenar.

Inscríbase en LÍNEA en
www.bisdtx.ce.eleyo.com
No habrá devoluciones después del 10 de mayo

¿Preguntas?  512-772-7180  

LIGA DE
VERANO 2019

REGISTER NOW THROUGH MAY 10
@ 5 PM --  $50

Pre-K - 6th Grade (as of 2018-19 school year)

COACHES MEETING: 
Tuesday, May 21 at 6:00 p.m. in the Genesis High School cafeteria

TEAMS: Teams will be chosen at random for all divisions with 
priority given to which campus your child attends. Divisions include 
PK/K co-ed, 1st/2nd co-ed, 3rd/4th girls, 3rd/4th boys, 5th/6th girls 
and 5th/6th boys. 

PRACTICES: First week of practice will begin June 3. 
All practices will be held at Emile and Bluebonnet 
Elementaries at a day/time/location determined by the head coach 
of your child’s team. Practice times include 5:30, 6:30 or 7:30 pm, 
Monday-Thursday. 

GAMES: The league will include 4 weeks of games for all lev-
els. Games will be played on Saturdays from June 8-29 at Bastrop 
Middle School and Cedar Creek Middle School. All participants will 
receive a certifi cate for participating in the summer league.

COACHES NEEDED: If you are interested in coaching, please fi ll 
out the coaching section on the registration form. An approved volun-
teer form must be on fi le before you can coach.

Register ONLINE at
www.bisdtx.ce.eleyo.com
No refunds will be issued after May 10. Questions?  512-772-7180  

SUMMER 
LEAGUE 2019


