Hello incoming Knights! We wanted to make you aware of some important upcoming
dates and events to help welcome you to Bloomington Junior High School.
1) UKNIGHTED: The UKNIGHTED program will be on 8/2, 8/3, and 8/4 this year. Each
6th grade team is assigned a different day to attend all day from 8:00 a.m.-2:45 p.m. to
meet their teachers, other students on their team, and have a full scheduled day of
events designed to acclimate you to our building. Letters will be sent to each incoming
6th grade student in early July notifying you of your team assignment and date for
UKNIGHTED. This is a VOLUNTARY day of attendance and we hope to see you there!
2) 6th grade ONLY first day: As in the past, only 6th graders will attend the first full
day of school on 8/18/22. This provides an opportunity for our entire staff to help out our
6th grade students and staff with tours and activities to support this important transition.
This is a MANDATORY day of attendance for all 6th graders.
3) Fall sports: Some Fall sports have early try-outs. Please remember that all athletes
must have a current physical on file with the school and the online registration complete.
Online registration can be done through our website linked HERE. Please see our
website under "Athletics" which includes the following information:
• Boys

Baseball: Tryouts start 8/1/22. Contact Coach Bob Oitker
at oitkerr@district87.org for additional information.
• Girls Softball: Tryouts can start on 7/25/22. More information to come once a
coach is hired.
• Boys/Girls Cross Country: Camp starts on 7/25/22. Call or text Coach Denny at
309-821-0313 for more information.

-Aimee Oxarart
Bloomington Jr. High School
Assistant Principal and Athletic Director
901 N. Colton Ave
Bloomington, IL 61701
oxararta@district87.org

¡Hola a todos los entrantes Knights! Queríamos informarle sobre algunas fechas y
eventos importantes para ayudarlo a darle la Bienvenida a Bloomington Junior High
School.
1) UKNIGHTED: El programa UKNIGHTED será el 8/2, 8/3 y 8/4 este año. A cada
equipo de sexto grado se le asigna un día diferente para asistir todo el día de 8:00 a. m.
a 2:45 p. m. para conocer a sus maestros, otros estudiantes en su equipo y tener un
día completo programado de eventos diseñados para que se familiarice con nuestro
edificio. Se enviarán cartas a cada estudiante de sexto grado entrante a principios de
julio para notificarle la asignación de su equipo y la fecha de UKNIGHTED.

¡Este es un día de asistencia VOLUNTARIO y esperamos verlo allí!
2) SOLO el primer día de 6.º grado: Como en el pasado, solo los alumnos de 6.º
grado asistirán el primer día completo de clases el 8/18/22. Esto brinda una
oportunidad para que todo nuestro personal ayude a nuestros estudiantes y personal
de sexto grado con recorridos y actividades para apoyar esta importante transición.
Este es un día de asistencia OBLIGATORIO para todos los estudiantes de 6to grado.
3) Deportes de otoño: Algunos deportes de otoño tienen pruebas anticipadas.
Recuerde que todos los atletas deben tener un examen físico actualizado en el archivo
de la escuela y el registro en línea completo. El registro en línea se puede hacer a
través de nuestro sitio web vinculado AQUÍ. Consulte nuestro sitio web en "Atletismo",
que incluye la siguiente información:
•

•
•

Béisbol masculino: las pruebas comienzan el 1 de agosto de 2022. Póngase en
contacto con el entrenador Bob Oitker en oitkerr@district87.org para obtener
información adicional.
Softbol femenino: las pruebas pueden comenzar el 7/25/22. Más información
vendrá una vez que se contrate a un entrenador.
Campo travieso para niños/niñas: el campamento comienza el 7/25/22. Llame o
envíe un mensaje de texto al entrenador Denny al 309-821-0313 para obtener
más información.

Aimée Oxarart
Escuela Intermedia de Bloomington
Director Asociado y Director Atlético
901 N. Colton Ave
Bloomington, Illinois 61701
oxararta@district87.org

