
 

 

Apoye el programa 

Atlético de LAHS 
 

 Promotores Atléticos de LAHS 

Fechas 
Importantes: 
TBD Exámenes Físicos 

Deportivos 

8/9 Comienzan los deportes 
de otoño 

8/12 Conozca a los 
entrenadores 

8/19: Comienzan las clases 

9/9: Reunión de Promotores 

10/4-10/31 

Huerto de 

Calabazas - compre 

su calabaza y apoye los 
deportes de LAHS. 

10/14: Reunión de 
Promotores 

11/18:  Reunión de 
Promotores 

11/29 – 12/20 Lote 

de Árboles de 

Navidad— ¡tenemos 

los árboles más frescos 

en el área! Por favor 

apoye a LAHS. 

1/13: Reunión de Promotores 

2/10: Reunión de Promotores 

3/9: Reunión de Promotores 

Eagle March Madness 
– compartan con los 

promotores una noche  

con juegos de March 

Madness, subasta 

silenciosa y diversión  

4/13:Reunión de Promotores 

5/11: Reunión de Promotores 

 

 

¡Bienvenido a la temporada de deportes 2019-2020 en LAHS!  Los invitamos a 

unirse al los Promotores Atléticos, un grupo sin fines de lucro compuesto de 

padres, abuelos, miembros de la comunidad, ex alumnos y maestros quienes 

apoyan nuestros equipos atléticos comprando uniformes, equipo y 

entrenamiento para los entrenadores. Éste pasado año, con el apoyo generoso 

de la comunidad de LAHS, recaudamos más de $70,000 para apoyar nuestros 

equipos atléticos. Tenemos 4 actividades principales para recaudar fondos: – 1) 

venta de Membresía al Grupo de Promotores; 2) Huerto de Calabazas en 

octubre; 3) Lote de Árboles de Navidad en diciembre; 4) Subasta Silenciosa 

Eagle Madness en marzo.  ¡Gracias por su apoyo…Vamos Eagles!!! 

          Ann Enthoven                            Bob Crissman 

          Co-Presidente                            Co-Presidente 

          ann.enthoven@gmail.com          robertcrissman@ymail.com 

 

Únase a los Promotores Atléticos Hoy                                                                  

usando el formulario de pagos comunes 

Miembro del Salón de la Fama - $500 – incluye 6 pases de adulto y 

admisión gratis para niños menores de edad de escuela superior a todos los 

partidos en casa. Reconocimiento en el juego de fútbol Americano de  

Homecoming y en los programas de Premios de Deportes, además, cupones 

para 2 artículos de la tienda en línea de Spirit Wear de LAHS. 

Miembro de Todas las Ligas- $250 – incluye 2 pases de adulto y admisión 

gratis para niños menores de edad de escuela superior a todos los partidos en 

casa. Reconocimiento en los programas de Premios de Deportes y un cupón 

para un artículo de la tienda en línea de Spirit Wear de LAHS. 

Miembro Familiar - $100 – incluye 2 pases de adulto y admisión gratis para 

niños menores de edad de escuela superior a todos los partidos en casa. 

Miembro Individual - $50 – incluye 1 pase de adulto a todos los partidos en 

casa. 

¿Quiere estar más envuelto? 

 
Necesitamos su ayuda llenando posiciones claves para asegurar que 

nuestro programa continúe siendo exitoso. Por favor ayúdenos a continuar 

nuestra tradición de apoyo a los programas de deportes en LAHS Tenemos 

muchos trabajos, grandes y chicos. Por favor comuníquese con Ann Enthoven o 

Bob Crissman si está interesado en aprender más.. 

mailto:ann.enthoven@gmail.com


 


