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La visión de las Escuelas Públicas 

de Red Wing es que todos los 

estudiantes cumplan con su máx-

imo potencial y se conviertan en 

ciudadanos respetuosos, re-

sponsables y productivos.  

Visión de las Escuelas 
de Red Wing  

Escuelas de Red Wing  

Departamento de 
Actividades 

 
Tel: 651-385-4614 

Email: jawyatt@rwps.org 
www.gowingers.com 

 

Atletismo Y Actividades 

Red Wing Public Schools 

Consideramos que la participación en las actividades 
es un privilegio disponible para aquellos estudiantes 
que cumplan con las normas básicas de elegibilidad 
establecidas por la Liga del Estado de Minnesota 
(MSHSL) y el Distrito Escolar de Red Wing.  

Creemos además que el programa de actividades 
debe ser amplio en su alcance, permitiendo de esta 
manera que la mayor cantidad de estudiantes sea 
parte de esta experiencia educativa en las Escuelas 
de Red Wing. 

El objetivo de las actividades co-curriculares es ofre-
cer un programa competitivo, equilibrado y coheren-
te con la filosofía de la Liga de las Escuelas Secunda-
ria del Estado de Minnesota y dirigir a los estudian-
tes hacia metas constructivas y realistas, aprender 
de experiencias, disciplina, y valores relacionados 
con la vida.  

Declaración de la 
Filosofía de las 

Actividades de Red Wing 



Décadas de investigación demuestran 
que los estudiantes que participan en 
actividades en la escuela secundaria 
tienden a tener: 

 promedios de calificaciones más altas 

 mejores registros de asistencia 

 tasas de deserción inferiores 

 menos problemas de disciplina que los 

estudiantes que no participan. 

 
Estudios Nacionales informan repetida-
mente que las actividades en la escuela 
secundaria: 

 desarrollan el carácter 

 aumenta la confianza en sí mismo 

 alivian la tensión  

 apoya el aprendizaje en el salón de 

clases mediante la generación de orgullo 
escolar, sentido de comunidad, y me-
diante un sentimiento de pertenencia que 
hace que los estudiantes quieran lograr-
lo. 

 
Estos estudios también muestran que los 
estudiantes que participan en programas 
atléticos o de artes plásticas tiene mas 
probabilidades de: 

 graduarse de la escuela secundaria 

 mantenerse alejado de las drogas 

 asistir a la Universidad - colegio 

 evitar embarazos no deseados. 

 

Aún así, más estadísticas revelan que la 
participación en actividades alienta las 
aspiraciones de los jóvenes y ofrece un 
sinnúmero de oportunidades para desa-
rrollar habilidades de liderazgo. 

Grado 8 Deportes 

Otoño—Cheerleading, Cross Country, Football, Soccer, Natación 

y Buceo Niñas, Tenis Niñas, Vóleibol 

Invierno—Baloncesto, Cheerleading, Gimnasia, Natación y Bu-

ceo Niños  

Primavera—Golf, Tenis Niños, Atletismo 

Grado 8 Actividades 

Línea de Percusión, Presentación Otoño, Presentación Invierno, 

Musical, Competencia Académica, Discurso, FFA, Gay/Alianza 

Heterosexual, Ciencias de la Salud, Interactuar, Club Key, Liga 

de Matemáticas, Robótica, Estudiantes Contra Decisiones Des-

tructivas, Olimpiada de Ciencias, Habilidades USA, 8-9 Conseje-

ro de Estudiantes. 

Tiene Preguntas? 

Oficina de Actividades Salón G100 o llamé al 651-385-4614. 

Si necesita ayuda en español llamé al 651-385-4607. 

Estudiantes Grados 9-12 Deportes 

Otoño– Cheerleading, Cross Country, Football, Natación y 

Buceo Niñas, Tenis Niñas, Vóleibol 

Invierno– Baloncesto, Cheerleading, Gimnasia, Hockey, 

Natación y Buceo Niños  

Primavera– Béisbol, Golf, Softball, Tenis Niños, Atletismo 

Actividades Estudiantes Grados 9-12   

Línea de Percusión, Presentación Otoño, Presentación 

Invierno, Musical, Competencia Académica, Discurso, 
Periódico Escolar, FFA, Gay/Alianza Heterosexual, Ciencias 

de la Salud, Interactuar, Club Key, Liga de Matemáticas, 

Robótica, Estudiantes Contra Decisiones Destructivas, 

Olimpiada de Ciencias, Habilidades USA, 8-9 Consejero de 

Estudiantes, 10-12 Consejero de Estudiantes, Programa 

de Transición de Estudiantes 

Mas Información: 

WWW.GOWINGERS.COM tiene información sobre cada 

uno de los deportes / actividades mencionados . 

INSCRIPCIÓN: 

Si usted está pensando en jugar un deporte, tendrá que 

registrarse en línea en gowingers.com, así como asistir 

a la reunión de inscripción de la temporada.  

 

Participa 

 


