
          BOOSTERES ATLÉTICOS DE SMHS: 
Somos un grupo dirigido por padres que recauda fondos para apoyar al Director Atlético, 

los entrenadores y a los estudiantes que participan en deportes. Con sus generosas 

donaciones nos ayudan cerrar las brechas presupuestarias para poder comprar equipos y 

mejorar las instalaciones deportivas. También proporcionamos personal adicional que 

permite a TODOS los estudiantes interesados participar en un deporte de equipo en SMHS. 

El año pasado tus donaciones … 
permitió a 650 estudiantes participar en 40 deportes de equipo, permitió que el departamento de               

atletismo contratara entrenadores para los estudiantes del primer año, un entrenador atlético de tiempo              

completo, y subvencionara los estipendios de los entrenadores asistentes y mejorar las instalaciones.             

¡Gracias! 

Maneras de apoyar a nuestro estudiantes atletas: 
¡Voluntarios necesitados! 

● Ayuda con la venta de entradas 

● Ventas de ropa de los Bearcats 

● Ventas de comida y cocinar hot dogs 

● Asista a eventos de recaudación de fondos 

● Asista a juntas de los Boosteres  

o 1er jueves de cada mes, Room E115 

de 6:30-8:30 pm 

o ¡Todos son bienvenidos! 

¡Por favor done! 

● Si es posible, done la tarifa de participación de  

$75 por atleta, por deporte. 

● Su donación adicional proporcionará becas para 

los compañeros de equipo necesitado 
● ¡Anuncie su negocio¡ Apoyamos a las negocios 

locales que apoyan a los Bearcats! 

¡Compre un Pase Familiar-$40! 
● Entrada para 2 adultos y 2 estudiantes (no 

secundarios) a todos los partidos de football y 
básquetbolde SMHS y el distrito  

● Ahorre más de $100 en entradas 
● 75% de los fondos del Family Pass respaldan 

directamente al Departamento de Deportes 

¡Vístese en Bearcat Spirit Gear! 
● Compre ropa de Bearcat Spirit Gear en el juego 

"Quad" básquetbol o football 

● ¡Muestre su orgullo de Bearcat! 

2019-2020 Reuniones Deportivas Obligatorias pare los estudiantes y padres (Fechas están sujetas a cambios) 

 

Otoño:Lunes, el  26 de agosto de 2019      Invierno: Lunes, el 9 de diciembre de 2019 

Primavera: Lunes, el 24 de febrero de 2020 
 

Participantes de deportes del otoño, pueden devolver este formulario a su entrenador o en la reunión 

de Deportes del otoño, el 26 de agosto o puede hacer una donación por el internet: 

https://donorbox.org/bearcats-athletic-boosters-1 

 

Para más información sobre nuestros programas deportivos, visite www.sanmateoathletics.org  

Los Athletic Boosters da bienvenida a todo sus comentarios y sugerencias, no dude en contactarnos 

por correo electrónico: smathleticboosters@gmail.com 

 

¡Gracias por su apoyo! 

Andrew Wadhams, Presidente de los Boosters Atléticos 
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