
 
 

 
  

 
      

            
     

 
  

                                   
                                  
                                
 

        
           

    
        

             
 

       
 
   

      
 

    
       

 

   
      

     
            

     
 

     
       

 
        

        
  

   
        

          
    

 
    

       

     
          

          
  

     
 

        
        

  

   
    

        
 

       

      
           

         
  

               
           

 
 
 
 

        
         

    
    

      
        

 
  

       
 
 

    
         

 
  

Distrito Escolar Unificado Paradise Valley 
Olimpiadas Especiales 

Calendario para el otoño y la primavera de 2018-2019 

Entrenamiento del equipo de deportes acuáticos 
Los martes, del 7 de agosto al 9 de octubre de 2018 

de 5:30 a 6:30 p.m. 

LUGAR: 
Piscina Melrose 
11424 N. 30th st. 
Phoenix 85029 

Deberán entregar los resultados del examen físico y 
los formularios de consentimiento para el 14 de agosto 

Competencia de deportes acuáticos 
Viernes, 14 y sábado, 15 de septiembre 

Niños (de 6 a 21 años de edad): de 7:30 a.m. a 1:00 
p.m. 

Adultos: de 5:00 a 9:00 p.m. 

Piscina Skyline 
845 South Crimson Mesa, AZ 

Campeonato estatal de natación 
Viernes, 12 y sábado, 13 de octubre 

Southwest Valley YMCA 
2919 Litchfield Road Goodyear, AZ 

Entrenamiento del equipo de boliche 
Los lunes, del 20 de agosto al 29 de octubre de 2018 

de 5:00 a 6:30 p.m. 

LUGAR: AMF Desert Hills 
2959 East Bell Road Phoenix, AZ 

Deberán entregar los resultados del examen físico y 
los formularios de consentimiento para el 17 de 

septiembre 

Torneo de boliche 
Viernes, 16 y sábado, 17 de noviembre 

Vier.— de 10:00 a.m. a 1:00 p.m./Sáb. — de 9:00 
a.m. a 5:00 p.m. 

Brunswick Zone Mesa Lanes 
1754 South Southern Avenue Mesa, AZ 

Entrenamiento del equipo de fútbol 
Los miércoles del 19 de septiembre al 5 de diciembre 

de 2018 en la cancha de la Escuela Secundaria Desert 
Shadows (DSMS) 

de 5:00 a 6:00 p.m. 

Deberán entregar los resultados del examen físico y 
los formularios de consentimiento para el 10 de 

octubre 

Torneo de fútbol 
Sábado, 8 de diciembre 

(El primer partido comenzará a las 9:30 a.m.) 

LUGAR ESTÁ POR DETERMINARSE (TBD) 

Entrenamiento del equipo de baloncesto 
Los martes, del 4 de diciembre al 26 de marzo de 

2019 en el gimnasio de la Escuela Secundaria Desert 
Shadows (DSMS) 

de 5:00 a 6:00 p.m. (niños de 8 a 13 años de edad) y 
de 6:00 a 7:00 p.m. (niños a partir de 14 años) 

Competencia regional de baloncesto 
Sábado, 23 de febrero 

de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. 
(El primer partido comenzará a las 9:30 a.m.) 

Kroc Corps 
1375 East Broadway Road Phoenix, AZ 

Deberán entregar los resultados del examen físico y 
los formularios de consentimiento para el 15 de enero 

Competencia estatal de baloncesto 
Fecha y lugar están por determinarse (TBD) 



 
 

 
  

       
  

 
            

        
  

                          
 

 
        

         
 

      
    

      
        

 
        
         

   
  

     
              

   
      

 
 
 
 
 

        
         

 

   
        

           
 

         
     

 
     

 
    

         
         

 
       

 
  

  
   

 
 

              
                

   

Distrito Escolar Unificado Paradise Valley 
Olimpiadas Especiales 

Calendario para el otoño y la primavera de 2018-2019 

Entrenamiento de Flag Football (fútbol americano 
sin taclear) 

Los miércoles del 9 de enero al 6 de marzo de 2019 
en la cancha de la Escuela Secundaria Desert 

Shadows (DSMS) 
de 5:00 p.m. 6:00 p.m. 

Deberán entregar los resultados del examen físico y 
los formularios de consentimiento para el 30 de enero 

Torneo regional de Flag Football 
Sábado, 9 de marzo 

de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. 
(El primer partido comenzará a las 9:00 a.m.) 

En las canchas del Complejo de Deportes Juveniles 
de Glendale (Glendale Youth Sports Complex); 6044 

N 91st Ave 
Glendale, AZ 

Entrenamiento del equipo de atletismo 
Los lunes, del 28 de enero al 29 de abril de 2019 en la 

Escuela Bachillerato Horizon 
de 5:00 a 6:30 p.m. 

Deberán entregar los resultados del examen físico y 
los formularios de consentimiento para el 11 de marzo 

Competencia de atletismo 
Viernes, 5 y sábado, 6 de abril 

Vier.- de 5:00 a 9:00 p.m./Sáb.- de 9:00 a.m. a 4:00 
p.m. 

(El primer evento comenzará a las 9:30 a.m., excepto 
la carrera de 1500 metros) 

Escuela Bachillerato Horizon 

Juegos estatales de verano 
Del jueves, 2 al sábado, 4 de mayo 

Lugar será anunciado en fecha posterior (TBA) 

Coordinadora del programa de Olimpiadas Especiales de PVUSD: 

Katie Pena 
Oficina: 602-449-6072 
Celular: 602-743-3543 
kapena@pvlearners.net 

Pueden visitar la página web de las Olimpiadas Especiales al WWW.SOAZ.ORG para mayor información 
acerca de las próximas recaudaciones de fondos, reglas generales para eventos deportivos y otros eventos de 
las Olimpiadas Especiales 

http:WWW.SOAZ.ORG
mailto:kapena@pvlearners.net



