
Transmisión en vivo de los eventos deportivos de las escuelas 

secundarias de SUSD en el gimnasio principal, el campo de 

fútbol americano y en la cancha de futbol 

Debido al COVID -19, el SUSD limitará significativamente la presencia de espectadores por la 

seguridad de nuestros jugadores, entrenadores, personal y partes interesadas. Para permitirles 

a nuestras familias y comunidades que disfruten de nuestros eventos deportivos, nos hemos 

asociado con la cadena NFHS para transmitir en vivo los juegos en los gimnasios principales y 

los campos de fútbol americano. Esto les permitirá a las personas a que los vean desde su casa 

o en su dispositivo móvil lugar de las gradas. Es necesario subscribirse lo que les permitirá ver 

todos los juegos desde la casa. También podrán ver partidos de visitantes a cargo de una 

escuela que también se haya asociado con la NFHS como juegos de desempate. La mayoría de 

las escuelas, pero no todas, se han asociado con la NFHS al igual que el SUSD. Su subscripción 

les permitirá disfrutar de estos eventos deportivos en vivo:  

Fútbol americano: novatos, primer equipo y segundo equipo. 

Voleibol: novatos, primer equipo y segundo equipo. 

Baloncesto: novatos, primer equipo y segundo equipo. 

Fútbol: primer equipo y segundo equipo. 

Lucha libre: todos los niveles. 

  

Si quieren comprar una subscripción, por favor sigan estos pasos:  

• Vayan a nfhsnetwork.com y entren el nombre de su escuela en la barra de 

búsquedas:  POR FAVOR tengan en cuenta que es muy importante que seleccionen su 

escuela aquí en Scottsdale, Arizona.  

• Hagan clic en «Subscribe».  

• Creen una cuenta y hagan el pago con una tarjeta de crédito o PayPal.  

• Disfruten los juegos.  

  

Gracias por apoyar el SUSD y entender las limitaciones del público debido al COVID-19.  Si 

tienen una pregunta específica, por favor comuníquense con el director de deportes de su 

escuela.   

  

  


