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Información de Baloncesto de Clear Creek 

 
 
¿Qué necesito para la audición del equipo?  
 

1. Un formulario físico completo de su médico o clínica, antes de que se le permita audicionar.  
2. Un formulario completo de participación atlética y seguro Wavier de la escuela intermedia, antes de 

que se le permita audicionar.  
3. Tarifa de baloncesto pagada antes de que se te permite audicionar. Completo$80.00, almuerzo 

reducido $ 40.00 y almuerzo gratis $ 20.00. 
4. El Código de conducta del estudiante deportista firmada por el estudiante y tutor legal y 

se devuelve a Ms. Ellie antes de que se le permita audicionar. 
  

Quien puede jugar? 
7° y 8° grado  son bienvenidos a las audiciones. Si hay suficientes números Y entrenadores 
tendremos un equipo universitario y un equipo universitario junior para ambos niveles de grado. 

  
¿Cuándo juegan ellos? 
Lunes y miércoles son días de juego. Cada semana generalmente hay un juego en casa y un juego 
fuera de casa. Los horarios de los juegos son las 5:00 pm y las 6:15 pm. Esto significa que los 
martes y jueves son días de práctica. 
  
¿Cómo es un día típico de práctica? 
Inmediatamente después del horario escolar, los jugadores se reportan a la cafetería para 
registrarse / registrarse y cenar. A las 4:00 pm, los entrenadores recogerán a los jugadores e irán a 
los gimnasios. La práctica se realizará de 4:00 p.m. a 5:30 p.m. Luego serán despedidos y en las 
noches de práctica hay un autobús SUN que puede llevar a los estudiantes a casa. El autobús de 
SUN sale a las 5:35 pm. No practica los viernes. 
  
¿A quién juegan? 
Actualmente los distritos que participan son Gresham / Barlow, Parkrose, David Douglas y 
Centennial. 
  
¿Cuándo comenzará la temporada? 
La semana del 27 de Enero dará inicio a las pruebas, las selecciones del equipo y primeras 
prácticas. La temporada se extiende hasta el juego final a mediados de marzo. 
  
¿Hay potencial de otras tarifas?  
Si. Cualquier uniforme emitido a un participante debe ser devuelto al final de la temporada en la 
misma condición en que fue emitido. Se cobrara una tarifa por uniformes dañados o no devueltos. 
 
¿Qué pasa si tengo más preguntas? 
No dude en ponerse en contacto con la escuela y estaremos encantados de responder cualquier 
pregunta o inquietud adicional que pueda tener. (503-492-6700 
 
 
POR FAVOR MANTENGA ESTE FORMULARIO: la mayoría de las direcciones de las escuelas 
están en el reverso para referencia.  



 
Alice Ott Middle School 12500 SE Ramona St, Portland, OR 97236 Teléfono: (503) 256-6510  

Centennial Middle School 17650 SE Brooklyn St, Portland, OR 97236 Teléfono: (503) 762-
3206  

Clear Creek Middle School 219 NE 219th St, Gresham, OR 97030 Teléfono: (503) 492-6700  

Damascus Middle School 15600 SE 232nd Dr, Damascus, OR 97089 Teléfono: (503) 658-
3171  

Dexter McCarty Middle School 1400 SE 5th St, Gresham, OR 97080 Teléfono: (503) 665-
0148  

Floyd Light Middle School 10800 SE Washington St, Portland, OR 97216 Teléfono: (503) 256-
6511  

Gordon Russell Middle School 3625 SE Powell Valley Rd, Gresham, OR 97080 Teléfono: (503) 667-6900 
Parkrose  

Middle School 11800 NE Shaver St, Portland, OR 97220 Teléfono: (503) 408-2900  

Ron Russell Middle School 3955 SE 112th Ave, Portland, OR 97266 Teléfono: (503) 256-
6519  

West Orient Middle School 29805 SE Orient Dr, Gresham, OR 97080 Teléfono: (503) 663-
3323  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

	


