
 

 

Todo lo que necesitas saber y hacer para 

Deportes de PRIMAVERA 2018 @ Middletown High School 

    
Si eres del 10º, 11º, 12º grado o si eres nuevo en Middletown, DEBES contactar a Aaron Zupka de inmediato para 

verificar la elegibilidad, a azupka@middletowncityschool.com 
  

Béisbol de la High School 
1) DEBE tener el examen físico actualizado y registro online completo antes del Lunes 19 de Febrero de 

2018. 
2) Pruebas de Competencia Obligatoria: Lunes 19 de Febrero 9:00 am- Medio Día, Martes 20 de Febrero 

3:00pm-5:00pm, & Miércoles 21 de Febrero 3:00pm-5:00pm @ Barnitz Stadium. 
3) Entrenamientos/Acondicionamiento fuera de temporada actualmente en marcha. Póngase en contacto 

con el entrenador Mercer para más información. 
4) Para más información póngase en contacto con el entrenador Wes Mercer 

wmercer@middletowncityschools.com 740-680-0099. 
 
Béisbol de la Middle School  
1) DEBE tener el examen físico actualizado y registro online completo antes del Martes 20 de Febrero de 

2018. 
2) Pruebas de Competencia obligatorias: Martes 20 de Febrero y Jueves 22 de Febrero 3:30 p.m. a 5:00 

p.m. en el gimnasio de la Middle School. 
3) Entrenamientos/Acondicionamiento fuera de temporada actualmente en curso. Póngase en contacto 

con el entrenador Urso para obtener más información. 
4) Para más información ponte en contacto con el entrenador Chris Urso @ ursocj@miamioh.edu 513-

435-1442. 
 
Sofbol de la High School  
1) DEBE tener el examen físico actualizado y registro online completo antes del Lunes 19 de Febrero 

2018. 
2) Pruebas de Competencia obligatorias: Lunes 19 de Febrero y Miércoles 21 de Febrero @ Barnitz 

Stadium. Pruebas de Competencia del 9 & 10 grado 5:00pm-6:30pm; Pruebas de Competencia del 11 & 
12 grado 6:00pm-7:30 pm. 

3) Entrenamientos/Acondicionamiento fuera de temporada actualmente en curso. Póngase en contacto 
con el entrenador Callahan para obtener más información. 

4) Para más información ponte en contacto con el entrenador Tyler Callahan 
callahan.tyler@lebanonschools.org 513-592-0436 

Sofbol de la Middle School  
1) DEBE tener el examen físico actualizado y registro online completo antes del Viernes 2 de Marzo 2018. 
2) Pruebas de Competencia obligatorias: Vie. 2 de Marzo 5:30pm-7:30pm & Sab. 3 de Marzo 11:30-1:30 pm 

@ Barnitz Stadium 
3) Entrenamientos/Acondicionamiento fuera de temporada actualmente en curso. Póngase en contacto 

con el entrenador Callahan para obtener más información. 

Para Participar o hacer pruebas de competencia, DEBES 

1. Registrarte ONLINE usando Final Forms  ***NUEVO*** 

https://middletown-oh.finalforms.com 

2. Completa el examen físico de deportes (OHSAA Pre-

Participation Form) 

Ahora puede descargar y completar el formulario online en 

Final Forms. Un médico debe firmarlo para que el Formulario 

físico deportivo sea válido. 

La información sobre Examenes Físicos de Deportes se 

encuentra al final de este documento. 
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4) For information contact Coach Sydney Ross sross@middletowncityschools.com 216-337-6169. 
 
Tenis de muchachos de la High School 
1) DEBE tener el examen físico actualizado y registro online completo antes del Lunes 5 de Marzo 2018. 
2) Pruebas de Competencia obligatorias: Lun. 5 de Marzo & Mar. 6 de Marzo 3:30pm to 5:00pm @ Canchas 

de Tenis de la MHS  
3) Entrenamientos/Acondicionamiento fuera de temporada comienzan la semana del 1/22/18.  
4) Para más información ponte en contacto con el entrenador Seth Fair sfair@middletowncityschools.com 

937-527-1260 @FairMiddie on Twitter 
 
Atletismo de Muchachos/Muchachas de la High School  
1) DEBE tener el examen físico actualizado y registro online completo antes del Lunes 5 de Marzo 2018. 
2) Practica Obligatoria comienza: 5 de Marzo 2:45pm a 4:45pm @ Pista de Fenwick HS Track (Transporte 

de bus proporcionado para estudiantes hacia y desde las prácticas) 2:30-5:00 pm. 
3) Fuerza y acondicionamiento actualmente en marcha. Póngase en contacto con el entrenador Lampart 

para obtener más información. 
4) Para más información ponte en contacto con el entrenador Brian Lampart (Entrenador de muchachos) 

al blampart@middletowncityschools.com 513-464-6857 o Entrenadora Anisha Daniels (Entrenadora de 
muchachas) al adaniels@middletowncityschools.com 513-485-3660. 

  
Atletismo de Muchachos/Muchachas de la Middle School  
1) DEBE tener el examen físico actualizado y registro online completo antes del Lunes 5 de Marzo 2018. 
2) Practica Obligatoria comienza: 5 de Marzo @ Pista de Madison High School (Transporte de bus 

proporcionado para estudiantes hacia y desde las prácticas) 4:30-6:00 pm. *Recogida @ Edificio de Vail 
Middle School 

3) Fuerza y acondicionamiento comienzan en Febrero. Póngase en contacto con el entrenador Yungman 
para obtener más información. 

4) Para más información ponte en contacto con el entrenador Brooke Yungmann @ 
byungmann@middletowncityschools.com 419-966-4205. 

 
Boys High School Volleyball 
1) DEBE tener el examen físico actualizado y registro online completo antes del Lunes 5 de Marzo 2018. 
2) Pruebas de Competencia obligatorias: Lunes 5 de Marzo 2:30pm-5:00pm @ Arena Wade E. Miller. 
3) Entrenamientos/Acondicionamiento fuera de temporada actualmente en curso. Póngase en contacto 

con el entrenador Butler para obtener más información. 
4) Para más información ponte en contacto con el entrenador Matt Butler 

mbutler@middletowncityschools.com 937-602-7039. 
 
Cosas que DEBE haber completado (Límite hasta el !er dia de lasPruebas de Competencia) 
1) Complete el registro en línea en https://middletown-oh.finalforms.com 
2) 2017-18 OHSAA Formulario físico de pre-participación (también conocido como Examen Físico para 

Deportes). Este formulario está disponible para imprimir cuando completa su proceso de registro en 
línea. También puede descargar el formulario de nuestro sitio web www.middletownathletics.com en 
"Middies HQ" y "Athletic Forms" o recogerlo en la oficina de atletismo (Arena) 

3) $ 50.00 Cuota obligatoria para padres (no más tarde que el primer juego o reunión de la temporada 
regular).  

¿Necesitas un Examen Físico para Deportes? Son buenos por un año. ¿el suyo sigue vigente? Llame a la Sra. 
Vaughn en el Departamento de Deportes al 513-420-4515 de inmediato. 
  
¿DONDE PUEDE CONSEGUIR EL EXAMEN FÍSICO PARA DEPORTES? 
Otras opciones incluyen el Urgent Care, Kroger’s, o Walgreens. Traiga su formulario físico deportivo de OHSAA y 
lo harán sin una cita. Su médico de atención primaria también es adecuado, pero puede ser difícil ¡obtener una cita 
a tiempo para sus pruebas. 
 
Otras preguntas, póngase en contacto con:                                                                                                                                      
Jayna Vaughn, Asistente Administrativa del Departamento Atlético jvaughn@middletowncityschools.com 513-420-
4515.                                                                                                                                                     
Matt Louis, Asistente del Director Atlético/MMS mlouis@middletowncityschools.com 513-217-5242.             
Aaron Zupka, Director Atlético azupka@middletowncityschools.com 513-217-2706. 
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