2021-2022

Requisitos
Y
Otra Información Esencial
Vision
Creando una Cultura con Excelencia
Expectaciones
No juzgues un libro por su Portada, Reputación o lo que hayas escuchado.
Ser Responsable, Ser Respetuoso, Ser Intencional
CAMBIAR de participantes reactivos a practicantes reflexivos
CAMBIAR de sobrevivir a prosperar

Dr. Mario Layne, Director
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Sra. Joy Avery, subdirectora
817-568-5280 javery@eisd.org
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Información general

¡Gracias por su interés en formar parte del equipo de porristas élite de la Escuela Secundaria
de Everman Joe C. Bean! Este paquete contiene toda la información para nuestro proceso de
prueba. Este año, debido a que estamos liderando una pandemia, algunas fechas, horarios y
procedimientos están sujetos a cambios. Tenga paciencia con nosotros y tenga la seguridad de
que nuestras intenciones son de crear una experiencia positiva para nuestros estudiantes sin
importar las circunstancias.
¡Gracias!

Todos los candidatos posibles deben entregar los siguientes artículos antes del Viernes, 26 de febrero del
2021.
(La escuela intermedia entrega los formularios a la oficina principal a más tardar el 2/26/21 a las
2:30 pm)

❏ Solicitud de candidato
❏ Informe médico / físico y Formularios de participación en línea
❏ Formulario de verificación de calificaciones o informe de progreso más reciente

❏ 3 recomendaciones de maestros (http://bit.ly/cheerehs)
Fechas importantes:
(Las fechas y horarios están sujetos a cambios, se le notificará por teléfono o correo electrónico)

❏ 12 de febrero: Padre del estudiante Información OBLIGATORIA. Reunión. (1 tutor
DEBE asistir para cada participante)
❏ 26 de febrero: Último día para entregar los formularios de prueba a la Sra. Marroquín en la
oficina Davis a las 3:30 pm.
❏ 4-5 de marzo Clínica previa a la prueba (Gold Gym)
❏ 8-9 de marzo Clínica previa a la prueba (Gold Gym)
❏ 10 de marzo Día de prueba (Gold Gym o videos de prueba deben entregarse antes de las 6 pm)

❏ 12 de marzo Los resultados de la prueba se enviarán por mensaje de texto a todos los
participantes y sus padres. Los resultados son FINALES
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Reunión de porristas de EHS

¿Estás ORGULLOSO de ser un Bulldog Everman? ¿Eres un excelente estudiante?

¿Eres atlético? ¿Tiene las habilidades de un líder?

Las porristas Elite de EHS te quieren en el
¡Equipo!

@ 6:00 PM (Virtual)

Para poder tratar de ser porrista, tu y un padre de familia
¡DEBEN de asistir a esta reunión obligatoria!
¡¡¡VAMOS BULLDOGS !!
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PRÁCTICAS DE PRUEBA DE EHS

Las prácticas de prueba le ayudarán a prepararse para las pruebas.
Trabajaremos en movimientos, saltos, cánticos / porras y coreografía.
La asistencia a las prácticas es OBLIGATORIA para ser elegible para
probar. El encargado será un invitado del distrito contratado para
preparar a los candidatos para las pruebas de porristas.
Elegibilidad para la prueba:

❏ Los candidatos y al menos 1 tutor DEBEN asistir a la reunión de interés de prueba
❏ Los candidatos DEBEN enviar toda la documentación requerida antes del viernes 26 de
febrero
❏ Los candidatos deben tener una autorización médica actualizada en el archivo de
Everman Athletics a través de Rango uno:

https://evermanisd.rankonesport.com/New/NewInstructionsPage.aspx
❏ Se deben enviar 3 recomendaciones positivas del maestro

❏ El requisito de calificación del estudiante es para toda la temporada de porristas
(prueba para prueba) Las calificaciones serán monitoreadas periódicamente.
Vestimenta para las prácticas:
● Mascarilla (sin palabras)
● Pantalones cortos (NO MEZCLILLA)
● Camiseta
● Sujetador deportivo
● Calcetines y zapatos deportivos
● Cabello recogido de la cara
● No joyas Si tienes un piercing nuevo, no ¡Sé permitirá usar aretes!)
● No chicle
● Desinfectante de manos
● Teléfonos en bolsa y en silencio
Atuendo para el día de la prueba:

NADA EN SU ROPA PUEDE DECIR "PORRISTAS"
● Mascarilla (sin palabras)
● Pantalones cortos (NO MEZCLILLA)
● Camiseta blanca SÓLIDA con su número de prueba en la parte delantera y trasera
● Sujetador deportivo
● Calcetines blancos y calzado deportivo.
● Cabello recogido hacia atrás de la cara
● No joyas
● No chicle
Teléfonos permanecen en las bolsas y en silencio

LAS PRUEBAS ESTÁN CERRADAS AL PÚBLICO. PADRES, HERMANOS, AMIGOS, ETC.
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HORARIO DE PRÁCTICAS

Los candidatos deben asistir a las prácticas de prueba. La práctica se llevará a cabo en el
EHS Gold Gym desde 3: 30-6: 30 PM.
Las mascarillas son obligatorias y se tomará la temperatura. No se permiten amigos y
familiares durante las prácticas y las pruebas. Se deben seguir las reglas de vestimenta
ya señaladas para la práctica.
LLEGAR A TIEMPO
Jueves 4 de marzo-3:30-5:00
● Sorteo de números de prueba e iniciar sesión
● Presentaciones
● Calentamiento
● Estirar
● Learn Chant(aprender porras)
● Demostración de saltos / Líneas / Técnicas
● Learn Cheer(aprender a animar)
● Revisión
Viernes 5 de marzo-3: 30-5: 00
● Calentar, correr / Estiramiento
● Revisar porras (Cheer)
● Aprender la coreografía
● Demostración de secuencia de salto
● Práctica de secuencia de saltos
● Revisar coreografía / canto / porras
Lunes 8 de marzo-3: 30-5: 00
● Carrera / estiramiento de calentamiento
● Revisar Chant / Cheer
● Revisar coreografia
● Revisar la secuencia de salto
● Revisar baile / canto / alegría
Martes 9 de marzo-3: 30-5: 00
● Demostración de prueba
● Pruebas simuladas (primero los candidatos para el equipo JV y luego los de Varsity)
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INFORMACIÓN DEL DÍA DE
PRUEBA

Por favor recuerde: 10 de marzo a las 3:30 PM en el GOLD GYM
● Cumplir con el código de vestimenta descrito en la página 4 de este paquete.
● Los teléfonos deben permanecer en su bolso y estar en modo SILENCIOSO
● Los candidatos SÓLO serán identificados por un número para los jueces (sin nombres)
● Los jueces completarán un formulario de evaluación de habilidades para cada candidato.
● La suma de los subtotales de SE para el candidato dividida por 3 (el número de jueces)
es igual a la puntuación media de cada candidato individual

Criterios de prueba:

Los candidatos realizarán un conjunto de habilidades individuales y grupales ante el panel
de jueces.
Los jueces evaluarán a los candidatos en las siguientes habilidades:
Saltos: (solo)
● 3 saltos conectados: muestra una variedad de saltos (no debe haber 2 saltos iguales)
● Salto con 1 dedo del pie
● VARSITY- Saltos batidos (sin preparación)
● JV- puede prepararse entre saltos
Entradas y salidas animadas: (solo)
Cualquier habilidad de maromas debe incorporarse durante la entrada y salida después de
la porra.

Porra: (solo)

Proyección de voz, demostración de espíritu / entusiasmo y memoria.
Coreografia: (Grupos de 3 o 4)
Ritmo, precisión, memoria y personalidad.
Canto: (Grupos de 3 o 4)
Movimientos, proyección de voz, espíritu / entusiasmo y memoria.
Procedimiento de prueba:
1. Los candidatos ingresarán con su grupo (p. Ej., Los candidatos 1, 2 y 3 del grupo n. ° 1)
2. El grupo realizará el CANTO y el BAILE como grupo.
3. El grupo dejará el área de prueba y regresará individualmente. Cada candidato
realizará su entrada enérgica con maromas si corresponde, saltos, alegría y
salida enérgica con marometas si corresponde. (si tienes habilidades de maromas
demuestralas allí)
4. Una vez que los individuos hayan actuado. El grupo saldrá y esperará en el área
designada.
por la posibilidad de que vuelvan a llamar.
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CRITERIOS DE PUNTUACIÓN
Hoja de puntuación del juez: explicación de los criterios

Los siguientes criterios se utilizarán para evaluarlo durante las prácticas y durante las pruebas.
familiarizarse con ellos. A medida que practica, es posible que desee tener a alguien, tal vez un padre /
tutor, que lo evalúe como lo harían los jueces en cada una de las seis categorías. Su evaluación
realmente inicia el primer día - ACTITUD, apariencia, forma, puntualidad, seguimiento de
instrucciones, etc. Candidatos perderán puntos por llegar tarde, ser irrespetuoso y / o no seguir las
instrucciones dadas.

Apariencia / Conocimiento (10 puntos)

● Confiado y entusiasta
● Bien vestido; buena postura; cabello alejado de la cara; sin joyas / chicle / esmalte de uñas de color
● Exhibe con confianza las porras / cánticos / saltos / movimientos / baile
● Conoce la secuencia y precisión de los movimientos.
● No busca ayuda en los demás.
● Pocos errores; se recupera rápidamente sin llamar la atención

Saltos (15 puntos)

● Conoce cuatro saltos requeridos (Toe Touch, Herkie, Side Hurdler, Front Hurdler)
● Buena altura, espalda recta, posición exacta de piernas
● Preparación, ejecución y aterrizaje fluidos

Chant / Cheer (15 por persona)

● Movimientos agudos y precisos
● Proyección de voz fuerte y audible
● Sincronizado con otros miembros
● Enérgico y lleno de entusiasmo
● Posición correcta de los brazos y largo de las manos
● Tiene el ritmo y la sincronización correctos

Rutina de baile (15 para baile de prueba)

● Sincronizado con otros miembros
● Enérgico y lleno de entusiasmo
● Tiene el ritmo y la sincronización correctos
● Conoce la secuencia y precisión de los movimientos.
● No busca ayuda en los demás.
● Pocos errores; se recupera rápidamente sin llamar la atención

Gimnasia (10 por marometas)

● Rueda de carro / redondeo
● Giro hacia atrás
● Redondeo / resorte de mano hacia atrás
Eso es 65 puntos en total, y hay 3 jueces, por lo que un total de 195 puntos para el día de las
pruebas
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Selección de Porristas

Recomendaciones del maestro/a
● 10 puntos por recomendaciones con un promedio de 15-25
● 5 puntos por recomendaciones con un promedio de 10 a 14
● 0 puntos por recomendaciones con un promedio de 9 o menos

RECOMENDACIÓN DE DE CALIFICACIÓN DEL MAESTRO/A + PUNTUACIÓN
PROMEDIO DE LOS JUECES QUE DEBE CUMPLIR LO SIGUIENTE PARA
DETERMINAR QUIÉN HACE EL EQUIPO:
Equipo Varsity : se debe alcanzar una puntuación mínima de 70 para formar parte del
equipo. Seniors,Juniors, Sophomores y Freshman son elegibles para estar en el escuadrón
Varsity basado en el nivel de habilidad. Todos los miembros del equipo varsity son
elegibles para las chaquetas Letterman este año.
Junior Varsity : se debe alcanzar una puntuación mínima de 60 para formar parte del
equipo.
Los estudiantes Juniors, Sophomores y Freshman son elegibles para formar y ser parte
del equipo JV.
Notificación: Los resultados se enviarán por mensaje de texto directamente a las
porristas y los padres el viernes, 12 de marzo.

LAS PUNTUACIONES Y LAS DESIGNACIONES DE
ESCUADRÓN SON DEFINITIVAS
LA PRIMERA REUNIÓN DE PADRES DEL EQUIPO SERÁ EL 26 DE MARZO A LAS 6PM.
● Papeleo
● Recordatorios y requisitos de aplicaciones de banda.
● Reglas, procedimientos
● Cualquier horario disponible e información sobre la temporada deportiva.
● Hojas de precios detalladas
● Citas de dimensionamiento
● Cualquier información disponible sobre el campamento
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Jumps:
You will be required to do a toe touch, a left or right hurkey, a left or
right hurdler and a pike. Youtube has plenty of videos, but below I
have provided a picture of correct form:
Toe touch:

Hurkey:

Hurdler:

Pike:
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Basic motions, again youtube has a lot of videos, I would start practicing
in front of the mirror now:
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2021-2022 EHS Cheerleader Application
Student Name:

Student ID #:

Current Grade Level:

Home Address:

Home Phone:

Cell Phone:

Email address:

Birthday:

Parent/Guardian Name:

Mother’s Work Phone:

Mother’s Cell Phone:

Mother’s Email:
Father’s Work Phone:

Father’s Cell Phone:

Father’s Email:
Emergency Contact Name:

Relationship to You:

Emergency Phone:

Emergency Cell Phone:

Allergies/Health Problems/ Medications (Please describe in detail):
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Interview Questions
Please answer the following questions to the best of your ability. You may use a separate
piece of paper.
1. Were you involved in any behavior infractions (ISS or DAEP) during the 2020-2021 school
year? If yes, please explain on a separate sheet of paper.
2.

Name two ways to get students interested in attending pep rallies and games.

3. What would you do if a member of your squad had a very bad attitude problem?
4. What three characteristics do you feel are most important for cheerleaders to possess?
Why?
5. Do you feel cheerleaders are an important part of the athletic program? Why?
6. Why are you trying out for cheerleading?
7. How can cheerleaders best represent their school and student body?
8. What is a new idea you would like to see implemented in this year’s cheerleading program?
9. What was something the cheerleaders did last year that you felt was effective? (applies
to the school you were at last year)
10. What was something the cheerleaders did last year that you felt were in-effective? Why?
(applies to the school you were at last year)
11. What is the best way to handle conflict with a team member?
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Statement of Understanding

If you make the cheerleading squad, realize that you are making a commitment to Everman High
School, your coaches, your teammates, and yourself for the complete season (full year). The
decision to tryout should not be taken lightly. You will be expected to put cheerleading as one of
your top priorities. Furthermore, as a representative of Everman, you must maintain proper
behavior at all times. You must follow the cheerleading guidelines set forth in the Everman High
School Cheerleading Constitution. Students who break the rules will be disciplined. By making
this commitment to the Everman High School Cheerleading program, you will receive many valuable
and rewarding educational experiences that you will remember long after you graduate from high
school. These activities will not only channel your enthusiasm and spirit in a constructive and
beneficial manner, but will give you a sense of pride and accomplishment in being a part of a group
that has earned the reputation as one of the finest in the State of Texas.

Student Agreement

I, ___________________________________, have read and I agree to abide by the policies described if I am chosen as a
member of the squad. I am agreeing to the information in the packet and understand that failure to adhere to these rules
policies could result in dismissal from the squad.

_____________________________________
Student Signature
_____________________________________
Date

Parent/Guardian Agreement

Acuerdo de padre / tutor
Yo, ___________________________________, padre o tutor legal de __________________________, he leído y
Entiendo la INFORMACIÓN DE PRUEBA 2021-2022. Estoy de acuerdo en cumplir con las pólizas descritas si mi hija(o) es elegida
como miembro del equipo. También aceptó las obligaciones financieras tal como se describen en la información proporcionada.
Entiendo que el hecho de que mi hija(o) o que no cumplamos con estas pólizas podría resultar en el despido del equipo

_____________________________________
Firma del Padre/Tutor
_____________________________________
Fecha
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Enlace de formularios físicos y reunión de padres
Padres, visiten el siguiente sitio web para completar los formularios de participación y
descargue una copia del formulario físico de la escuela para su médico. El (la )
estudiante ¡NO PUEDE hacer ejercicio durante las prácticas de porristas sin estos
formularios!

Información para padres Enlace de Google Meet:
http://bit.ly/cheerparentinfo

Formularios de participación / autorización médica:
http://bit.ly/cheermedforms
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Compromisos de porristas del equipo Junior
varsity
Nota para todos: Debido a las restricciones y ajustes de COVID, algunos de los
los compromisos enumerados a continuación pueden modificarse / ajustarse. Los
patrocinadores de porristas actualizarán a los padres y miembros del equipo tan pronto
como se finalice la programación. No se permite estar en baloncesto o voleibol y porrista,
tendrás que elegir.
● Práctica de primavera: TBA (generalmente después de la escuela los martes y
jueves de 4 a 6 P. M.)
● Campamento: TBA (generalmente en julio durante 4 días)
● Práctica de verano: TBA (generalmente, entrenamiento de verano obligatorio
6.1-7.3 y equipo práctica la primera semana de julio L / W / F)
● Clase de liderazgo de porristas: octavo período diario primavera y otoño
● Práctica de otoño: todos los días durante el día escolar
● Juegos de fútbol: porras a los juegos en casa de JV
● Juegos de voleibol: porras en los juegos de JV Home
● Pep Rallies: asista a la coreografía si se requiere participación
● Juegos de baloncesto: juegos de baloncesto JV de Cheer at Home
● Pintura: pintar carteles para deportes, la escuela, manifestaciones, etc.
● Servicio comunitario: Sea voluntario en al menos 2 eventos por año.
● Recaudación de fondos: TBA

Compromisos de porristas Varsity

● Práctica de primavera: TBA (generalmente después de la escuela los martes y
jueves de 4 a 6 P. M.)
● Campamento: TBA (generalmente en julio durante 4 días)
● Práctica de verano: TBA (generalmente, entrenamiento de verano obligatorio
6.1-7.3 y equipo práctica la primera semana de julio L / W / F)
● Clase de liderazgo de porristas: octavo período diario primavera y otoño
● Práctica de otoño: todos los días durante el día escolar
● Juegos de fútbol: porras en los juegos de Varsity en casa y fuera
● Juegos de voleibol: porras en los juegos de Varsity Home
● Pep Rallies: asista a la coreografía si se requiere participación
● Prácticas extra tardías para las rutinas de pep rally posibles
● Juegos de baloncesto: Cheer at Home Varsity basketball games y seleccionar
partidos fuera de casa.
● Pintura: pintar carteles para deportes, la escuela, manifestaciones, etc.
● Servicio comunitario: Sea voluntario en al menos 3 eventos por año.
● Recaudación de fondos: TBA
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ESTIMATED SQUAD FEES 2021-2022
Tarifas estimadas para los escuadrones 2021-2022

Artículos

Nuevo
Animador

Camp Fees

Nuevo Senior

TBD

TBD

Universidad
Regresando

TBD

JV
Regresando

TBD

Masculino
Animador

TBD

Camp
Camp Spirit Wear

$71.00

$71.00

$71.00

$71.00

$71.00

Total

$71.00

$71.00

$71.00

$71.00

$71.00

TShirt

$13.99

$13.99

$13.99

Gray Shorts

$16.99

$16.99

$16.99

Custom Tshirt

$17.99

$17.99

$17.99

Purple Shorts

$8.99

$8.99

$17.99

$17.99

Black Briefs

$6.99

$6.99

Face Mask

$9.00

$9.00

Uniform Items

TShirt

$17.99

$17.99

$9.00

$9.00

Male Shorts
Black Shorts

$10.00
$6.99

$6.99

$98.93

$98.93

Glitter Backpack

$39.99

$39.99

Sports Bra

$19.99

$19.99

Cheer Shoes

$36.99

$36.99

Warm Ups

$61.00

$61.00

PullOver

$29.00

$29.00

Tights

$22.99

$22.99

Socks

$5.00

$5.00

Total

$17.99

$26.99

$26.99

$76.96

$36.99

$36.99

$36.99

Accessories
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Gold Bow

$5.99

$5.99

Pur. Glitter Bow

$9.99

$9.99

Pink Chev. Bow

$4.99

$4.99

$235.93

$235.93

Total

$65.99

$65.99

$97.99

Pink Out
Bottoms
Pink Senior Bow

$9.99

Pink Ribbon Tee

$9.99

$9.99

$9.99

$9.99

$9.99

Pink Out Bottoms

$9.99

$9.99

$9.99

$9.99

$9.99

Pink Socks

$5.00

$5.00

$24.98

$34.97

$19.98

$19.98

$19.98

$430.84

$440.83

$183.96

$183.96

$265.93

Total

Extras:

Varies

Letterman
Patches

Varies

Game Snacks

Varies

Gift Baskets

Varies

Bigs and Littles
Gifts

Varies

Grand Total

** Se puede separar el total adeudado en 3 pagos. Todos los pagos vencen el 2 de junio,
2021.
** Sabremos más sobre si los campamentos se realizarán pronto. Los campamentos pasados han costado
alrededor de $300-400. Si planeamos ir al campamento, este monto deberá ser pagado, por favor considere
esto como presupuesto para las porristas.
Todos los pagos deben entregarse antes de las 3:30 p.m. el. Todos los pagos deben ser en efectivo o en
dinero. pedidos. No se aceptarán cheques. Se entregará un recibo siempre que el dinero sea entregado.
Asegúrese de obtener este recibo y tomar una foto / escanearlo a su correo electrónico. Entregue el
dinero a la Sra. Avery o la Sra. Marroquin en la oficina de Davis.
Habrá más información sobre una recaudación de fondos en abril TBA.

Uniformes
• Los uniformes son entregados por la escuela este año y son propiedad de EHS Athletic

Departamento.
• Se proporcionarán instrucciones de lavado cuando se distribuyan los uniformes. Al final de
temporada de baloncesto, los uniformes deben LIMPIARSE y devolverse.
• Todos los uniformes alterados (a su cargo) deben restaurarse a su tamaño original antes
ser entregado al final de la temporada de vítores (a su cargo).
• Los uniformes dañados o perdidos serán reemplazados a costo de la animadora.
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