
Deportes de invierno: Recordatorios y expectativas

21 de diciembre de 2022

Estimadas familias de PPS:

Estamos preparándonos para la temporada de deportes de invierno y queremos recordarles algunos

detalles a los espectadores.

● No se permiten las mochilas.

Según las políticas de PPS, en ningún momento se permite tener mochilas dentro de las

instalaciones mientras acudan a eventos en las propiedades de PPS. Las escuelas ofrecerán una

manera de guardar pertenencias, pero motivamos a que no traigan mochilas ni bolsos grandes a

los eventos.

● Cobramos una tarifa de entrada para los eventos de baloncesto de equipos titulares/suplentes

y lucha libre de equipos titulares.

Los precios de las taquillas individuales son:

○ Baloncesto: Adultos $6, estudiantes $2 (los estudiantes de preparatoria DEBEN mostrar

la identificación de estudiante para pagar el precio de estudiantes)

○ Lucha libre: Adultos $3, estudiantes $1 (los estudiantes de preparatoria DEBEN mostrar

la identificación de estudiante para pagar el precio de estudiantes)

○ Natación: GRATIS

También ofrecemos pases de la Liga Interescolar de Portland (PIL) que cubren la entrada de

todos los eventos de la temporada. Estos pases solamente se aceptarán en los eventos de PIL y

no podrán usarse en lugares que no sean de PIL. Precios de pases de PIL:

○ Pases para temporada de baloncesto $80

○ Pases para temporada de lucha libre $25

● No se permiten las comidas o bebidas de fuera.

Esto incluye el agua. Habrá concesiones a la venta durante los partidos del equipo titular.

● Una vez que una persona entra en una instalación para un juego, no puede salir y regresar.

Esta política aplica tanto a los estudiantes como a los adultos. Hay baños disponibles dentro de

las instalaciones.



● La expectativa es un espíritu deportivo positivo.

PIL trata de ofrecer la mejor experiencia posible a todos los que asisten a nuestros eventos

deportivos. En el transcurso de la competición puede aumentar la tensión, pero esperamos que

nuestros espectadores demuestren el máximo nivel de espíritu deportivo hacia las escuelas

visitantes, los atletas, los fans y los oficiales. En caso de que surja algún problema, póngase en

contacto con el personal del evento, la administración o el personal de seguridad para que le

ayuden a resolverlo. Agradecemos de antemano su apoyo cuando acudan a los eventos de PIL.

A todos nos entusiasma animar a nuestros estudiantes deportistas en un entorno seguro y acogedor. Si

tiene alguna pregunta, póngase en contacto con su escuela.

Gracias por su apoyo,

Dr. Jon Franco

Director de escuelas

Marshall Haskins

Director general de deportes


