
FREQUENTLY ASKED
QUESTIONS

The all-weather track at John
Ventura Stadium is open to the

public unless we have our 
 WUHS sports teams working

out or conditioning. 

CAN I  USE THE TRACK ?

Every student participating in
sports at WUHS needs
a completed physical release
form EACH YEAR. If you have
one in the summer, then it is
good for the entire school year. If
you have one during the school
year, it expires on that day and a
new one must be completed.

DOES MY CH ILD  NEED

A SPORTS PHYS ICAL

EVERY YEAR ?

Please email 

WHERE CAN I

GET  PANTHER

GEAR ?

You can contact the athletic
secretary, she's pretty awesome.
Her name is Diana Chavez and
this is how you can reach her:
(559) 495-5686 or  email
diana.chavez@wusd.ws

I  ST ILL  CANNOT F IND  MY

ANSWER ,  WHO CAN I

CALL ?

Jeff Freitas has been the athletic
director at Washington Union
High School for 9 years.  You can
reach him at (559)495-5692 or 
Email: jeff.freitas@wusd.ws

WHO IS  THE ATHLET IC

D IRECTOR ?

During all workouts on campus, the health and
safety of staff, students and the community are
the foremost priority. The safety protocols for
strength and conditioning workouts and sport-
specific instruction have included, and will
continue to include, measures such as social
distancing and routines designed to minimize
personal interaction. Our coaches will be provided
with PPE at every location.

WHAT ARE THE SAFTEY PROTOCOLS

FOR ATHLET IC  WORKOUTS

Your Athletic Clearance aka Sports
Packet  can all be completed
ONLINE. Athletes will not be
cleared to participate in any sport,
practice or tryouts until all portions
are cleared. Once you've
completed your clearance, the
Athletic Office will send you an
email to let you know that you have
been cleared. Coaches will also be
able to see your clearance. 

ONL INE  ATHLET IC

CLEARANCE AVAILABLE 

He's an Oakland Athletics fan!
FUN FACT

She's a Dodgers Fan!
FUN FACT

asb @ wusd . ws



PREGUNTAS MAS 
 FRECUENTES

La pista  en el estadio John Ventura
está abierta al público a menos que
tengamos a nuestros equipos
deportivos de WUHS haciendo
ejercicio o acondicionamiento.

¿ PUEDO USAR LA P ISTA

PARA CORRER ?

Cada estudiante que participa en
deportes en WUHS  necesita llenar
el formulario Fisico y tenerlo
completo CADA AÑO. Si tiene uno
en el verano, entonces es bueno
para todo el año escolar. Si tiene
uno durante el año escolar, se
expira ese día y debe completar
uno nuevo.

¿ MI  H IJO NECES ITA  UN

EXAMEN F ÍS ICO

DEPORT IVO CADA AÑO ?

Envíe un correo electrónico
a  

¿ DÓNDE PUEDO

CONSEGUIR  ROPA

DEPORT IVA DE

PANTHERS ?

Puedes ponerte en contacto con
la secretaria. Su nombre es Diana
Chavez. Se puede comunicar con
ella llamando (559) 495-5686 o
envíe un correo electrónico a
diana.chavez@wusd.ws

S IGO S IN  ENCONTRAR

LA RESPUESTA ,  ¿ A

QUIÉN PUEDO LLAMAR ?

Jeff Freitas ha sido el director de
deportes en Washington Union
High School por 9 años.  Puedes
contactarlo al (559)495-5692 o
por correo electrónico al 
 jeff.freitas@wusd.ws

¿ QUIEN ES  EL  D IRECTOR

DE DEPORTES ?

Durante todos los entrenamientos en el sitio escolar, la
salud y la seguridad del personal, los estudiantes y la
comunidad son la principal prioridad. Los protocolos de
seguridad para los entrenamientos de
acondicionamiento y la instrucción deportiva específica
han incluido, y continuarán incluyendo, medidas como
el distanciamiento social y rutinas diseñadas para
minimizar la interacción personal. A nuestros
entrenadores se les proporcionará equipo de
protección personal directiva PPE en cada lugar.

¿ CUÁLES SON LOS PROTOCOLOS DE

SEGURIDAD PARA LOS ENTRENAMIENTOS

DEPORT IVOS ?

Su Autorización Atlética, también
conocida como Paquete Deportivo,
se puede completar en línea. Los
atletas no podran  participar en
ningún deporte o prácticar hasta que
se hayan aprobado todas las partes
en la autorización. Una vez que haya
completado su autorización, la
Oficina Atlética le enviará un correo
electrónico para informarle que ha
sido autorizado. Los entrenadores
también podrán ver su autorización.

AUTORIZAC IÓN ATLÉT ICA

POR L INEA

asb@wusd.ws


