
 
atletismo · bádminton · baile (poms) · baloncesto · 
boliche · el Cross · frisbee extremo · fútbol 
·gimnasia · golf · hockey de césped · lacrosse · 
natación · polo acuático · porristas · softball · 
tenis · voleibol  
 

3-5 
GRADOS 
CLÍNICAS 
DESPUÉS DE LA 
ESCUELA 
(GRATIS) 

 
4-8 
GRADOS 
LIGAS & 
TORNEOS  

5 GRADO 
FESTIVAL 
DEPORTIVO 
(GRATIS) 

5-8 
GRADOS 
CAMPO 
DEPORTIVO DE 
VERANO 

5-8 
GRADOS 
EQUIPO GPS 
 
Becas disponibles 
para todos los 
programas 
 

 

 



Llame: 847.570.9165 
Correo Electrónico: info@teamgps.org 
 

 

 

  

3-5 GRADOS 
CLINICAS DESPUES DE LA ESCUELA (GRATIS) 
Ver sitio web para el horario, escuela primaria 
local  
A las niñas se les presentan los fundamentos 
de más de 15 deportes diferentes. Dos 
deportes se presentan cada mes. Las sesiones 
son dirigidas por atletas estudiantes.  
 

 

5-8 GRADOS 
CAMPO DEPORTIVO DE VERANO 
($180/semana) 
Junio 8-12, 2019, ETHS 
Campamento de deportes solo para niñas 
de una semana dirigido por entrenadores y 
atletas de la escuela secundaria. A las niñas 
se les presentan 16 deportes durante la 
semana que concluyen con G-limpiadas.  

 

5-8 GRADOS 
EQUIPO GPS ($90/sesión) 
Domingos 4-6PM, ETHS  
Las atletas estudiantes de secundaria 
enseñan habilidades a las niñas y ejercicios 
de múltiples deportes. Cada sesión 
también presenta temas de discusión que 
incluyen salud y nutrición, amistades y 
relaciones, redes sociales, intimidación y 
más.  

 

4-8 GRADOS 
LIGAS & TORNEOS (TARIFAS VARIADAS) 
Consulte el sitio Web para las fechas 2018, 
ETHS 
Dirigido a chicas a las que les gustaría explorar 
un deporte en un entorno más competitivo. No 
se requiere experiencia previa. Cada sesión 
comienza con fundamentos. Los equipos 
equilibrados se forman para la competencia. 
Las ligas tienen una duración de seis semanas 
y los torneos consisten en juegos de grupo 
seguidos de un torneo agrupado.    

 5 GRADO 
FESTIVAL DEPORTIVO (GRATIS) 
Febrero 17, 2020, ETHS 
A las niñas se les presentan los fundamentos 
de tres deportes de su elección a través de 
divertidos ejercicios dirigidos por atletas de 
la escuela secundaria. La sesión concluye 
con un emotiva discurso, discursos de 
motivación y un regales para llevar a casa.  
 

* Becas disponibles para todos los programas 
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