
          

· We ask players to wear shin guards, tennis shoes and or cleats (not 

provided).  

 

This could be you!  



                                         
·                                   Les pedimos a los jugadores que usen espinilleras, zapatos tenis o tacos (no incluidos).  

·  Se anima a los entrenadores voluntarios a postularse en @ westyathletics.com o  
enviar un correo electrónico a Sheryl a smccoy@mywps.org   

·  Los equipos practicarán y jugarán dentro del programa Westy Juniors   

·  Se realizan prácticas y juegos dos veces por semana, durante seis semanas   

·  Tarifa: $ 50 (se le notificará cuando la tarifa se haya transferido a la cuenta de la  
escuela de su estudiante, la tarifa se pagará a través de Infinite Campus)   

Para mas    

informacion    

Westyathletics.com 
  District Athletics    

Joe DeMers - jdemers@mywps.org   
Gabe Trujillo - gtrujillo@mywps.org   
  
For registration inquires please email   
Sheryl McCoy at smccoy@mywps.org or call   
720 - 542 - 5351   



· Registered K –5 students will receive a Westy Junior Wolves reversable jersey  

· Volunteer coaches are encouraged to apply @ westyathletics.com or email Sheryl at 
smccoy@mywps.org  

· Teams will practice and play within the Westy Juniors program  

· Practices and games are held twice a week, for six weeks  

· Fee: $50 (you will be notified when fee has been placed to your 
students school account, fee to be  payed through Infinite Campus)   

         SCHEDULE   
All games and practices will be held at Ranum 

Middle School.  

*Schedule is subject to change*  

 Westyathletics.com    

  
 

Date    Day Time  
Oct 19      Tues 6:30pm  

Oct 23   Sat  9am  

Oct 28   Thurs 6:30pm  

Oct 30   Sat  9am  

Nov 2   Tues 6:30pm  

Nov 6   Sat  9am  

Nov 9   Tues  6:30pm   

Nov 13  Sat  9am   

Nov 16   Tues  6:30pm  

Nov  20  Sat   9am   

Nov 30   Tues  6:30pm  

Dec 4   Sat   9am    
 



La filosofía en todo el programa de Westy Juniors es maximizar la 

participación. El voleibol ofrecerá un entorno de campamento que se centrará 

en las habilidades individuales del jugador, los fundamentos, el juego de 

posición junto con los partidos en equipo que se juegan. · Los estudiantes 

registrados de K –5 recibirán una camiseta reversible  

Westy Junior Wolves  

· Se anima a los entrenadores voluntarios a postularse en @ 

westyathletics.com o enviar un correo electrónico a Sheryl a 

smccoy@mywps.org  

· Los equipos practicarán y jugarán dentro del programa Westy Juniors  

· Se realizan prácticas y juegos dos veces por semana, durante seis semanas  

Tarifa: $ 50 (se le notificará cuando la tarifa se haya colocado en la cuenta de 

la escuela de su estudiante, la tarifa se pagará a través de Infinite Campus)  

         Calendario  

Fecha Día Hora  

19 de octubre martes 6:30 pm  

23 de oct sáb 9am  

28 de octubre jueves 6:30 pm  

30 oct sáb 9am  

2 de noviembre martes 6:30 pm  

6 de nov sáb 9am  

9 de noviembre martes 6:30 pm  

13 de nov sáb 9am  

16 de noviembre martes 6:30 pm  

20 nov sáb 9am  

30 de noviembre martes 6:30 pm  

4 dic sáb 9am  

* Horario sujeto a cambios 



 Todos los juegos y prácticas se llevarán a cabo en Ranum Middle School 

 

District Athletics   
Joe DeMers-jdemers@mywps.org  

Gabe Trujillo-gtrujillo@mywps.org  

  
For registration inquires please email  

Sheryl McCoy at smccoy@mywps.org or  
call 720-542-5351  

  


