
       SMHS BOOSTERS ATLÉTICOS 
Somos un grupo dirigido por padres de estudiantes que recauda fondos para apoyar a 

nuestro Director Deportivo, Entrenadores y estudiantes atletas.  Sus generosas 

donaciones nos ayudan a cubrir la diferencia de presupuesto, comprar equipamiento y 

mejorar instalaciones deportivas.  También proporcionamos el personal adicional que 

permite a todos los estudiantes interesados a participar en un deporte de equipo en San 

Mateo High School. 

      El año pasado sus donaciones… 
… permitió a los 630 estudiantes participar en 38 deportes de equipo, permitió el departamento atlético a contratar 

entrenadores para estudiantes de primer año, un entrenador de tiempo completo, recaudar fondos para  proveer 

estipendios a los entrenadores asistentes y hacer mejoras en algunas de las instalaciones.  ¡Gracias!  

Apoye a nuestros estudiantes atletas con: 
¡Ser Voluntario! 

 Asista con ventas de boletos 

 Ventas de vestuario de Bearcats 

 Ventas en los puestos de comida  

 Asista a eventos para recaudar fondos 

 Asista a reuniones booster 
o primer jueves de cada mes, 

Salon E115 de 6:30-8:30 
o ¡Todos son bienvenidos! 
 

¡Hacer una Donación! 
 Si es posible, done la cuota de 

participación solicitada de $50, por 
atleta, por deporte. 

 Su donación adicional y “por encima 
de”  proporcionara becas para 
compañeros de equipo que estén 
necesitados. 

 ¡Anuncie! Apoyamos organizaciones 
locales que apoyan a los Bearcats! 

¡Comprar un pase familiar de 

$40!  
 Entrada para 2 adultos y 2 estudiantes 

que no asistan a la escuela secundaria 
para todos los partidos de futbol 
americano y baloncesto de San Mateo 
HS y el distrito  

 Ahorre hasta $100 en el costo de la 
entrada 

 El 75% del dinero del pase familiar 
directamente apoya al Departamento 
Atlético  

¡Ponerse su vestuario de 

Bearcat! 
 Compre vestuario o equipo de Bearcat 

en cualquier partido “Quad” en casa de 
futbol americano o baloncesto.  

 ¡Demuestre su orgullo Bearcat! 

 

Favor de visitar la página electrónica http://sanmateoathletics.org/  donde encontrara información para cada 

equipo, también podrá descargar el Formulario de Participación para su atleta, el cual puede traer cuando usted y 

su estudiante asistan a la reunión requerida  de Participación en Deportes el 29 de Agosto.    

 

Los Boosters Atléticos  invitan todo comentario y sugerencia, por favor comuníquese con nosotros 

electrónicamente  smathleticboosters@gmail.com 

 

¡Gracias por su apoyo! 

Christine Semenza  

Presidente de Boosters Atléticos de SMHS  
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