WELCOME TO VERONA WILDCAT
GIRLS BASKETBALL
2018

We are glad to have you on the Wildcat Team. All girls will play on either the 8th or the
7th grade team. All forms must be in to the SOMS office BEFORE Thursday,
January 4.  Practice starts Monday, January 8. Girls are not allowed to practice
without a completed physical.
Needed (in the office):
1. $50 Activity Fee – 1st sport,
$30 – 2nd sport
2. Physical Form or Alternate Year form
3. Emergency Form
4. Code of Conduct - on line
5. Concussion Form
PRACTICES:
Practices are every day Monday thru Thursday 3:40-5:25. The 8th grade will
practice at Savanna Oaks and the 7th grade will practice at Stoner Prairie. Girls from
both teams can be picked up at 5:25 at Savanna Oaks or take the late bus home.
GAMES:
There is an A Team and a B team based on experience and skill. Both teams play on
game nights. The A team plays first on Mondays and Tuesdays and the B team plays
first on Thursdays. Home games will be played at Savanna Oaks (8th grade) and at
Stoner Prairie (7th grade). Games start at 4:15. Away game sites and maps will be on
the school website (www.verona.k12.wi.us -- Savanna Oaks). You may pick up your
child after the game or the girls may take the bus back to Savanna Oaks and get picked
up there. Girls may ride home with other parents ONLY IF THEY HAVE A WRITTEN
NOTE FROM PARENTS GIVEN TO THE COACH. It is difficult to estimate ending times
but usually both games are over by 6:30 --- add travel time for away games. Typically
for away games we will be back to SOMS by 7:00 or 7:30. Girls can bring or borrow cell
phones to contact parents on the bus ride home. Please be on time to pick up your
child, so kids and coaches do not need to wait at school long periods of time.

2018 7th and 8th Grade GIRLS BB SCHEDULE
(subject to change)
SCHEDULE:
January 8

Start Practice

January 18

AWAY at Monroe

January 22

AWAY at Stoughton

January 25

HOME vs. Badger Ridge

January 29

AWAY at McFarland

February 1

HOME vs. Oregon

February 6

HOME vs. Monroe

February 8

AWAY at Badger Ridge

February 12

HOME vs. Stoughton

February 15

AWAY at Sun Prairie

February 20

HOME vs. Wis. Heights

**Schedule subject to change.
Please contact the school office or Cheryl Motelet (8th grade coach) at
cheryl.motelet@verona.k12.wi.us or Ben Laxton (7th grade coach) at
laxtonb@verona.k12.wi.us

BIENVENIDOS AL BALONCESTO FEMENINO DE
LOS VERONA WILDCAT - 2018

Estamos muy contentos que están participando en el equipo de baloncesto de los
Wildcat. Todos las niñas jugarán en el equipo de 8º o 7º grado. La fecha límite para
entregar sus formularios a la oficina de Savanna Oaks es ANTES del jueves 4 de
enero. Nuestro primer entrenamiento será el lunes 8 de enero. No se les permite a las
niñas participar sin haber recibido un chequeo físico.
Debe entregar a la oficina:
1. Cuota para deportes: $50 para el primer deporte, $30 para el segundo deporte
2. Formulario del chequeo físico (o el formulario del año alternado)
3. Formulario de contacto en caso de una emergencia
4. Código de Conducta (en línea)
5. Formulario sobre conmociones cerebrales
ENTRENAMIENTOS:
Los equipos entrenan de lunes a jueves de 3:40-5:25 de la tarde. El octavo grado
entrenará en Savanna Oaks. El séptimo grado entrenará en Stoner Prairie. Los niños
de los dos equipos estarán en Savanna Oaks a las 5:25 para ir a casa en autobús o
esperar que los recojan.
PARTIDOS:
Hay dos equipos (A y B) para cada grado en base de experiencia y habilidades. Los
dos equipos juegan cuando hay partidos. El equipo A juega primero los lunes y martes.
El equipo B juega primero los jueves. Los partidos en casa tienen lugar en Savanna
Oaks (8º grado) y Stoner Prairie (7º grado). Comienzan a las 4:15. Publicaremos las
escuelas y mapas para los partidos de visitante en el sitio web de la escuela
(www.verona.k12.wi.us – Savanna Oaks). Puede llevar su hijo consigo después de los
partidos de visitante o él puede regresar a Savanna Oaks en el autobús para que lo
recoja en la escuela. Los jugadores solo pueden irse de un juego con el padre/tutor de
otro jugador cuando LOS ENTRENADORES TIENEN UNA NOTA DE PERMISO
FIRMADO POR SU PADRE/TUTOR. Es difícil estimar la hora de llegada después de
un partido de visitante. Por lo general, los partidos terminan aproximadamente a las
6:30 de la tarde. Después de agregar el tiempo del viaje, llegaremos a Savanna Oaks
entre las 7:00-7:30. Los jugadores pueden traer teléfonos celulares o pedir uno
prestado para llamar a sus padres/tutores cuando se acerca el autobús a Savanna
Oaks. Por favor llegue puntualmente para recoger a su hijo para que los entrenadores
no tengan que esperar mucho tiempo en la escuela.

HORARIO DE BALONCESTO FEMENINO 2018
(SÉPTIMO Y OCTAVO GRADOS):
(sujeto a cambios)

8 de enero

Primer entrenamiento

18 de enero

En Monroe de visitante

22 de enero

En Stoughton de visitante

25 de enero

Partido en casa contra Badger Ridge

29 de enero

En McFarland de visitante

1 de febrero

Partido en casa contra Oregon

6 de febrero

Partido en casa contra Monroe

8 de febrero

En Badger Ridge de visitante

12 de febrero

Partido en casa contra Stoughton

15 de febrero

En Sun Prairie de visitante

20 de febrero

Partido en casa contra Wis. Heights

** El horario está sujeto a cambios.
Por favor dirija sus preguntas al personal de la oficina de la escuela o a
Cheryl Motelet (Entrenadora del 8º grado) en cheryl.motelet@verona.k12.wi.us or
Ben Laxton (7th grade coach) at laxtonb@verona.k12.wi.us

