Badger Ridge Middle School Athletics
The Badger Ridge Middle School athletic program is a no cut program. In order to participate on
a school team, students must submit a WIAA health physical form indicating they have had a
physical and are healthy enough to participate. This form must be signed by the physician as
well as the parent and submitted to the coach prior to being allowed to practice. In addition there
is a fee for all extracurricular activities ($50 for the first activity, ($25 for 6th grade Cross
Country) $30 for the second and $20 for the third). Additionally, parents and students must read
and sign the concussion education paperwork and submit it to the coach prior to practicing with
the team.
7and 8grade boys may participate in
Cross Country
SeptOct
Basketball
Oct – Dec
Wrestling
Oct – Dec
Track
April – May
th

th

7and 8grade girls may participate in
Cross Country
SeptOct
Volleyball
Sept  Oct
Wrestling
Oct – Dec
Basketball
Jan  Feb
Track
April – May
th

th

6grade boys and girls may participate in
Cross Country
SeptOct (compete in home invitational and Pumpkin Run only)
Wrestling
Oct – Dec
th

In addition to the physical requirements, students are expected to comply with the Code of
Conduct that was included in the registration process, attend school regularly, remain current
with their schoolwork and have passing grades. Depending on the number of students who
participate in an activity, multiple squads may be created so that students have an equal
opportunity to play. The playing schedule is posted on the Badger Ridge website under
Activities. Players are expected to be available to play on the dates posted. If a student is
absent from school on a game day s/he is not eligible to play in the game that day.

Atletismo en la Escuela Secundaria Badger Ridge
El programa de atletismo de la Escuela Secundaria Badger Ridge no es un programa que
utiliza un proceso de selección, es decir, todos los que solicitan participar, serán aceptados.
Para participar en un equipo escolar, los estudiantes deben mandar un formulario de salud
física titulado 
WIAA
indicando que han tenido un examen físico y que se encuentran lo
suficientemente saludables para participar. Este formulario debe estar firmado tanto por el
médico como por el padre/tutor y mandarse al entrenador antes de que se le permita a su
hijo(a) practicar. Además hay una cuota para todas las actividades extracurriculares ($50
dólares por la primera actividad, ($25.00 dólares para el 6º grado para Caminata a Campo
Traviesa) $30 dólares por la segunda y $20 dólares por la tercera). Además, los padres y
estudiantes deben leer y firmar los papeles que educan acerca de las contusiones cerebrales y
mandarla al entrenador antes de practicar con el equipo.
Los estudiantes hombres de 7º y 8º grado pueden participar en
Campo Traviesa
septiembreoctubre
Basquetbol
octubre – diciembre
Lucha
octubre – diciembre
Atletismo
abril – mayo
Las estudiantes mujeres de 7º y 8º grado pueden participar en
Campo Traviesa
septiembreoctubre
Voleibol
septiembre  octubre
Lucha
octubre – diciembre
Basquetbol
enero  febrero
Atletismo
abril – mayo
Estudiantes hombres y mujeres de 6º grado pueden participar en
Campo Traviesa
septiembreoctubre (compiten en casa, por invitación y en la Carrera
Pumpkin
)
Lucha
octubre– diciembre
Además de los requerimientos físicos, se espera que los estudiantes cumplan con el Código de
Conducta incluido en el proceso de inscripción, que asistan a la escuela con regularidad, se
mantengan al corriente con el trabajo escolar y tengan calificaciones aprobatorias.
Dependiendo del número de estudiantes que participen en una actividad, se crearán varios
equipos para que los estudiantes tengan la misma oportunidad de jugar. El horario de juego
está publicado en la página de internet de Badger Ridge, bajo la categoría de actividades. Se
espera que los jugadores estén disponibles para participar en las fechas publicadas. Si un
estudiante está ausente de la escuela el día del juego, él/ella no es candidato(a) para participar
en el juego de ese día.

