
SCHOOL DISTRICT U-46 LAS OLIMPIADES ESPECIALES  
(U-46 Special Olympics) 

 

HOJA INFORMATIVA DE LAS OLIMPIADAS ESPECIALES 

Las Olimpiadas Especiales es la organización deportiva más grande para niños y 
adultos con discapacidad intelectual.  Las Olimpiadas Especiales sirven a más de 3 
millones de atletas en más de 175 países.  El Distrito U46 es orgullosamente el hogar 
de nuestro equipo “U-46 Bluestars” de las Olimpiadas Especiales. El equipo Bluestars 
es para atletas entre las edad de 8 a 22 años de edad. 
Información importante: 
1.   Todos los atletas deben tener la solicitud médica original firmada por su médico 
y archivada en la oficina de las Olimpiadas Especiales. Los formularios médicos tienen 
validez por 2 años. Las Olimpiadas Especiales requiere este formulario y sin él los 
atletas no podrán asistir a algún entrenamiento o juego. La fecha límite para entregar 
los formularios es el primer día de entrenamiento. 
2.   Es responsabilidad de los padres proveer transporte hacia los entrenamientos y 
juegos y de regreso. Los entrenadores no les proveen transporte a los atletas. 
3.   El equipo Bluestars sigue la política de U-46 sobre la participación en 
actividades después de la escuela, si un estudiante está involucrado en una acción 
disciplinaria, y sigue los cierres de las escuelas por cualquier cancelación del distrito 
relacionado con el mal tiempo. 
  
Los Deportes Que Ofrecemos: 
Baloncesto: El año pasado tuvimos 3 equipos de baloncesto, 2 equipos de estudiantes 
de secundaria y 1 equipo de estudiantes de escuelas intermedias y elementales. Los 
entrenamientos se llevan a cabo los jueves en el gimnasio de la Escuela Secundaria 
Gifford Street (355 E Chicago St, Elgin) de 4:30pm a 5:30pm. Los entrenamientos 
comienzan aproximadamente la última semana del mes de octubre y terminan  a 
mediados de enero. Todos los equipos juegan 3 juegos de practica (las horas y las 
localidades están por determinarse). Se les proveen uniformes de baloncesto a los 
atletas para la temporada pero deben regresarlo al final de la temporada  o tendrán que 
pagar una cuota. Los juegos del estado se llevan a cabo a mediados del mes de marzo 
si calificamos. 
Atletismo: Los atletas entrenan y compiten individualmente en eventos de correr y 
lanzamiento. Los entrenamientos también se llevan a cabo en el gimnasio de la 
Escuela Secundaria Gifford Street. ¡Todos los estudiantes entrenan de 4:30pm a 
5:30pm y los nuevos atletas reciben su camiseta de Bluestars! Los entrenamientos 
comienzan en el mes de febrero y terminan en el mes de abril con los Juegos de 
Primavera en Naperville. Los atletas que obtienen la medalla de Oro en los Juegos de 
Primavera califican para los Juegos de Verano durante el mes de junio. 
Boliche: El boliche es para los atletas de escuelas intermedias y mayores. Los 
entrenamientos comienzan en el mes de abril y terminan en el mes de mayo en 
Bowlway Lanes en Elgin. Los entrenamientos son los miércoles de 4:00pm a 5:00pm. 
Las competencias regionales usualmente se llevan a cabo la primera semana de junio. 
Hay una cuota pequeña para cubrir el costo de las pistas. 



Natación: Queremos que regrese a nuestro distrito el deporte de natación. Esto 
dependerá de la disponibilidad de la alberca. Si podemos ofrecer natación tendremos 
que comenzar con un equipo MUY pequeño. El deporte de natación se ofrecerá a 
aquellos entre los 8 a 22 años de edad PERO su estudiante DEBE PODER NADAR 1 
VUELTA, alrededor de la piscina y debe poner su cara debajo del agua. Nos 
disculpamos, no podemos comenzar este programa teniendo a estudiantes 
aprendiendo a nadar al mismo tiempo. Aún estamos tratando de conseguir salvavidas y 
el horario pero por favor comuníquese con la Entrenadora Lindsey para dejarle saber si 
su estudiante está interesado en hacer una prueba. Por el momento tendremos que 
limitar nuestro equipo a no más que 8 atletas. El deporte de natación será del mes de 
enero al mes de marzo. 
  
Se le proporciono un formulario de inscripción y la solicitud médica. Si su estudiante 
tiene interés en participar, por favor complete ambos formularios y regréselos a la 
maestra de su hijo para que la maestra se los pueda entregar a Lindsey Reynolds en la 
Escuela Huff antes del 20 de septiembre.  Debido a que necesitamos el formulario 
medico original firmado por el medico (no copias o fax) si necesita, por favor envié el 
formulario de inscripción antes de la fecha límite y entregue el formulario medico 
durante el primer entrenamiento. Esto nos permitirá obtener un número más preciso de 
atletas (especialmente para el baloncesto). Debo tener el formulario medico antes del 
comienzo el entrenamiento. 
  
Tratamos de enviar las fechas límites, recordatorios e información importante a padres 
por su correo electrónico. ¡El poder tener su correo electrónico nos AYUDA 
EXTREMADAMENTE! 
  
Para más información o si tiene alguna pregunta por favor no dude en comunicarse con 
la Entrenadora Lindsey at lindseyreynolds@u-46.org 

  
  

¡¡¡¡Regrese los formularios antes del 20 de septiembre!!!! 
 

 


