
 
Valor Deportes: Información general y Visión 
 
Descripción de deportes  y visión 
 

La escuela de Valor está muy contento de comenzar nuestro programa de atletismo durante el año escolar 2016-2017.  

En Valor, el programa atlético/deportivo es una extensión de nuestro enfoque de compás a la educación equilibrada. Creemos 

que las experiencias deportivas de alta calidad cuando es entrenado de manera correcta para desarrollar el carácter y crear una 

comunidad de manera importante. Por lo tanto, nuestra intención es proporcionar a nuestros estudiantes con los entrenadores 

y un ambiente que es a la vez de carácter centrado y competitivo. 

 

El programa de deportes crecerá y se desarrollará por etapas, siguiendo el crecimiento y desarrollo general de la escuela. 

Vamos a ofrecer los deportes competitivos para los grados 7-8 (con el club de oportunidades de desarrollo para los grados / 5-

6). A continuación se muestra una descripción más detallada de cada etapa, con una descripción en la página siguiente de los 

equipos de atletismo y las oportunidades del club. 

 

Etapa 1 (5º / 6º grado) Descripción general: 
 

Grados 5-6 comenzarán su jornada atlético/deportivo  en el mismo sitio de Valor o fuera de sitio de clubes. El enfoque en 

estos entornos son tres: 

 

1. Fomentar el interés y la participación - probar algo nuevo. 

2. Para centrarse en el desarrollo de habilidades individuales y de equipo - a fin de prepararlos para la etapa 2 en la 

competencia. 

3. Para desarrollar un sentido de comunidad - para empezar a jugar en equipos formados por estudiantes de Valor. 

 

Estas oportunidades pueden implicar la participación en ligas fuera (WNSL, vuelos, etc.), que se determina sobre una base 

del deporte por el deporte.  Ver tabla adjunta para más detalles. 

 

Etapa 2 (7º / 8º grado) Descripción general: 
 

Grados 7-8 competirán en la Conferencia Atlética Harpeth Valley (HVAC). En el año escolar 2016-2017, todos los equipos 

jugarán un horario JV ya no tendremos una clase de octavo grado. Todos los juegos serán "partidos como visitante", como 

instalaciones de Valor todavía están realizándose. 

 

Vamos a competir en un calendario de cuatro estaciones: 

 

1. Otoño 1 (Agosto - Septiembre) - Niños / Niñas de  Cross Country, Volleyball-niñas 

2. Otoño  2 (septiembre - noviembre) - Niños / niñas  Fútbol 

3. Invierno (noviembre - febrero) - Niños / Niñas Baloncesto 

4. Primavera (febrero - mayo) - Niños / Niñas Track, Lacrosse (del club) 

 

Ver tabla adjunta para más detalles. 

 

Etapa 3 y Futuro (escuela secundaria) Descripción general: 
 

A partir de 9° grado, Valor comenzará su programa de atletismo de la escuela secundaria y competirá en el TSSAA contra 

otra MNPS y escuelas secundarias locales. Los equipos se moverán de un horario JV como 9º grado a un horario completo 

del equipo universitario empezando en el 10º grado. Deportes adicionales pueden ser ofrecidos en el nivel de secundaria. Más 

detalles estarán disponibles en el próximo año en relación con Etapa 3 atletismo. 

 

Información del contacto: 
 

D’Juan Epps depps@valorcollegiate.org cn preguntas relacionadas a deportes.  

mailto:depps@valorcollegiate.org


Valor atletismo: Equipo y el Club de 

Comparación 
 

 Equipo deportivo Sports Club / Desarrollo 

General 

Grados 7-8 
 
Participa con otras escuelas en ligas formales. 

Grados 5-8 
 
Dentro del club (primaria), pero puede 
competir fuera (no es necesario - véase 
más adelante) 

Valores 

Compás/Desarrollo del Carácter 
  Diversa - reflectante de la escuela 

  Inclusive - oportunidades para participa 
 

Enfoque 
Desarrollo de habilidades 
 
Caracterización a través de la competencia 

Desarrollo de habilidades 
  
Fomentar el interés y la participación 

Apoyo 
AD y Entrenador  Mentor (primario) 
  
Lider de deporte  

Padres (primario) 
 
Lider de deporte 

Entrenador/ Entrevistados y seleccionados por Valor 
Dirigidos por los padres - proveído por los 
padres  

Competencia Programa completo frente a otras escuelas Opcional 

Cuota / Gasto 
Combinación de Presupuesto y cuota familiar - 
presupuesto para cubrir los entrenadores, los 
uniformes, los árbitros. 

Financiado por Familia (Familias que 
pagan una cuota de participación para 
cubrir todos los costos) 
 

Compromiso de 
tiempo 

Requerido 
 
3-4 dias por semana : 
·   2-3 días de práctica 
· 1-2 días de partido 
  
1-1 / 2 horas por día 
  
Algunos partidos en  sábados 
 

Incentivar  
 
1-2 días por semana 
  
1-1 / 2 horas por día 
  

 
(Juegos opcionales - pueden incluir un 
torneo en sábado) 

Viajes 
Moderada a alta 
  
Varias escuelas y lugare 

Mínimo 
  
Normalmente 1 ubicación cerca de Valor 

Elegibilidad del 
jugador 

Debe cumplir los requisitos de Valor y la Liga y 
del Estado. 
Debe llenar y presentar la documentación 
apropiada para competir. 

Debe cumplir con los únicos requisitos de 
Valor 
Debe llenar los formularios apropiados - 
conmoción cerebral, física, etc. 



 
ATLETISMO VALOR: DESCRIPCION DE “CROSS 

COUNTRY” 
 

Descripción general del deporte: 

 

Valor está muy contento de ofrecer carreras de “Cross Country” como un deporte oficial durante el año escolar 2016-2017. 

 

Vamos a ofrecer tanto a los niños y niñas en el 7º grado la oportunidad de entrenar y competir en reuniones XC a partir de 

agosto a octubre. 

 

Valor competirá en las categorías inferiores del equipo Junior Varsity de 2016 a 2017 en la Conferencia Harpeth Valley 

Athletic (HVAC), que incluye escuelas como la Academia  Hardin,  Academia Franklin Road, Ensworth,  Academia 

Presbiteriana, y otros. En este momento no se ha establecido el calendario, pero probablemente incluirá 6-8 encuentros a lo 

largo de la temporada y 2-3 días de práctica, dependiendo de sus programas que se encuentran. 

 

Las prácticas se llevan a cabo en un lugar fuera del sitio pero  cerca de Valor (detalles se están finalizando, pero 

probablemente sea en el Centro Agrícola Ellington / Greenway), los  lugares pueden variar. Las necesidades de transporte se 

determinarán y soluciones serán discutidas (compartir coche, etc.) como el horario y el número de participantes se 

determinara. 

 

Etapa 2 (7º / 8º grado) Descripción general: 
Esperamos Fecha de Inicio: A principios de agosto el año 2016 

Esperamos Fecha de finalización: A mediados de octubre el año 2016 

Práctica espera /  Horario: 2-3 prácticas semanales (1½  hora por la práctica) / 1 reunión por  semana 

Cuota de participación (para participantes que califiquen al equipo): $50 

 

Etapa 1 (5º / 6º grado) Descripción general: 

Para desarrollar corredores futuros en los grados 5º. y 6º., que se centrará en las oportunidades que fomenten la participación 

y desarrollo de habilidades. Para los interesados, vamos a competir en el programa ofrecido por Youth Athletics 

(http://www.nashvilleyouthathletics.org/programs-overview.html). Alguno detalles: 

 Estos clubes estarán dirigidos por los padres y (será necesario un entrenador (padre de familia para la temporada 

NYA), financiado por la familia 

 Cuota esperada para la temporada NYA es de $45 (no será necesario pagar una cuota des pues de clubes Fortify) 

 Transporte a/desde la práctica sera responsabilidad de los padres (pueden tambien hacer “carpool”)  

 Lugar de practica por definir (probablemente Whitfield Park o Ellington Centro Agrícola) 

 Información de contacto del comité de “Cross Country”:  

“Cross Country” El plomo deporte Brooke Widmer brooke@nashvillebrandcompany.com 

 

director de Deportes D’Juan Epps depps@valorcollegiate.org 

  

http://www.nashvilleyouthathletics.org/programs-overview.html


 

 
VALOR DEPORTES: VOLEIBOL DE NIÑAS, 
INFORMACION GENERAL 
 

Descripción general del deporte: 

 

Valor está entusiasmado de ofrecer voleibol como deporte oficial durante el año escolar 2016-2017, también con 

oportunidades de desarrollo. 

 

Valor jugará con un equipo juvenil en el otoño de 2016 como parte de la Conferencia Atlética Harpeth Valley (HVAC), y se 

llevará a cabo las prácticas y torneos organizados en el Club West de  Voleibol (15115 Old Hickory Blvd, Nashville, TN). 

Ubicaciones adicionales de juego pueden variar. 

 

Por el momento no se ha establecido el calendario, pero es probable que incluyen una combinación de 1-2 partidos por 

semana y 2-3 días de práctica, dependiendo de sus programas de juegos. 

 

Las necesidades de transporte se determinarán en  soluciones discutidas (compartir coche, etc.) como el horario y el número 

de participantes se determinara. 

 

Etapa 2 (7º / 8º grado) Descripción general: 

Fecha de Inicio: 1º. de agosto 

Fecha de finalización: Finales de Septiembre 2016 

Horario de práctica / juego: 2-3 prácticas semanales (2 horas de práctica) / 1-2 juegos semanales 

Cuota de participación (para participantes que logren entrar al equipo) $50 

 

Etapa 1 (5º / 6º grado) Descripción general: 

Hay muchos campamentos de verano y oportunidades de desarrollo para introducir  a los principiantes en el deporte del 

voleibol a través del Club West voleibol, Club de voleibol Alliance, u otras instalaciones. 

 

Durante la temporada de JV, 6º grado / 5º pueden participar en programas de otoño, como grupo o individualmente en la 

instalación cercana del Club West. Debería haber un padre que le gustaría ofrecer un club después de la escuela, las prácticas 

se llevarán a cabo en las instalaciones del Club West durante la temporada de JV. 

 

Información de contacto para el comité de Voleibol: 

“Volleyball” El plomo deporte Sandy Cherry bandolira@gmail.com  

director de Deportes D’Juan Epps depps@valorcollegiate.org  



 

 
VALOR DEPORTES: INFORMACION DE FUTBOL 
 

Descripción general del deporte: 

 

Valor está  entusiasmado de ofrecer el fútbol  como un deporte oficial durante el año escolar 2016-2017. 

 

Con equipos competitivos y recreativos para los niños y niñas, el deporte de fútbol se ofrecerá durante la temporada de otoño  

que comienza a finales de agosto. 

 

Valor participará en la Conferencia Harpeth Valley Athletic (HVAC), que incluye escuelas como Academia Harding  

Academia Franklin Road, Ensworth,  Academia Presbiteriana, y otros. 

 

Valor jugará un horario de un equipo juvenil para el año escolar 2016-2017. En este momento no se ha establecido el 

calendario, pero es probable que incluyen una combinación de 1-2 partidos por semana y 2-3 días de práctica, dependiendo 

de sus programas de juegos. 

 

Las prácticas se llevan a cabo en un lugar fuera del sitio y cerca de Valor (detalles se están finalizando), y los lugares de 

juego pueden variar. Las necesidades de transporte se determinarán.  (compartir coche, etc.) como el horario y el número de 

participantes se determinara. 

 

Etapa 2 (7º / 8º grado) Descripción general: 

Fecha de Inicio: septiembre  2016 

Fecha de finalización: finales de Noviembre  2016 

Horario  práctica / juego: 2-3 prácticas semanales (1,5 horas por la práctica) / 1-2 juegos semanales 

Cuota de participación (para participantes que logren entrar al equipo) $50 

 

Etapa 1 (5º / 6º grado) Descripción general: 

Esperamos poder ofrecer oportunidades de desarrollo a los próximos  5 y 6 º grado a través de campamentos  y / o clubes de 

fútbol , que se centrarán en la participación y el desarrollo de habilidades. También  la competencia en las ligas de la 

comunidad puede ser ofrecido optional. Estos clubes serán dirigido por padres y financiado por la familia. 

 

Información de contacto del Comité de fútbol: 

“Soccer” El plomo deporte Marc Shaver marc.shaver@comcast.net 

director de Deportes D’Juan Epps depps@valorcollegiate.org 

  

mailto:marc.shaver@comcast.net


 

 
VALOR DEPORTES: DESCRIPTION DE BALONCESTO 
 

Descripción general del deporte: 

 

Valor está  entusiasmado de ofrecer el baloncesto como un deporte oficial durante el año escolar 2016-2017. 

 

Con equipos competitivos y recreativos para los niños y niñas, el baloncesto se ofrecerá durante la temporada de deportes de 

invierno. 

 

Valor participará en la Conferencia Harpeth Valley Athletic (HVAC), que incluye escuelas como Academia Harding  

Academia Franklin Road, Ensworth,  Academia Presbiteriana, y otros. 

 

Valor jugará un horario de un equipo juvenil para el año escolar 2016-2017. En este momento no se ha establecido el 

calendario, pero es probable que incluyen una combinación de 1-2 partidos por semana y 2-3 días de práctica, dependiendo 

de sus programas de juegos. 

 

Las prácticas se llevan a cabo en un lugar fuera del sitio y cerca de Valor (detalles se están finalizando), y los lugares de 

juego pueden variar. Las necesidades de transporte se determinarán.  (compartir coche, etc.) como el horario y el número de 

participantes se determinara. 

 

Etapa 2 (7º / 8º grado) Descripción general: 

Fecha de Inicio: noviembre 2016 

Fecha de finalización: mediados de Febrero 2017 

Horario  práctica / juego: 2-3 prácticas semanales (1,5 horas por la práctica) / 1-2 juegos semanales 

Cuota de participación (para participantes que logren entrar al equipo) $50 

 

Etapa 1 (5º / 6º grado) Descripción general: 

Esperamos poder ofrecer oportunidades de desarrollo a los próximos  5 y 6 º grado a través de campamentos  y / o clubes de 

baloncesto, que se centrarán en la participación y el desarrollo de habilidades. También  la competencia en las ligas de la 

comunidad puede ser ofrecido optional. Estos clubes serán dirigido por padres y financiado por la familia. 

Opcion Recreativa de 1-día a la semana por cada opción recreativa 

➢ club se reúne a las 4 pm a principios de la semana (lunes / martes) 

➢ el desarrollo de habilidades de Camp-como, luz acondicionado / ejercicio, la enseñanza de las normas, la 

introducción de estrategias de Valor de caracteres de primera 

➢ Padres llevado, con la ayuda potencial de la Etapa 2 Valor entrenadores asistentes facultad 

➢ Participar en 1-a-1, 2-en-2, 3-on-3 juegos para construir el atletismo y el conocimiento del deporte. 

➢ Alojado en pistas al aire libre de Valor (probable) 

 

Opcion Competitiva de 2 días a la semana  

➢ Incluye / requiere el desarrollo de habilidades principios de la semana 

➢ Añade Ju práctica del equipo víspera en preparación para los juegos de los sábados en ligas de la comunidad 

(WNSL, BA vuelo, etc.) 

➢ equipos dirigidos por los padres, practicas fuera de las instalaciones. 

 

Información de contacto del Comité de baloncesto: 

“Basketball” El plomo deporte Terry Watson, beatshop@mac.com 

 

director de Deportes D’Juan Epps depps@valorcollegiate.org 



 

VALOR ATLÉTICOS: INFORMACIÓN GENERAL DE 

ATLETISMO 
 

Información general del deportes: 

 

Valor está entusiasmado de ofrecer Track & Field como un deporte oficial durante el año escolar 2016-2017. 

 

Vamos a ofrecer tanto a los niños y niñas en el 7º grado la oportunidad de entrenar y competir en Track se reunirán a partir de 

marzo-mayo. 

 

Valor competirá en las categorías inferiores del equipo de Junior Varsity de 2016 a 2017 en la Conferencia Harpeth Valley  

Athletic (HVAC), que incluye escuelas como la Academia Harding  Academia Franklin Road, Ensworth, Christ Presbyterian  

Academia  y otros. En este momento no se ha establecido el calendario, pero probablemente incluirá 6-8 encuentros  a lo 

largo de la temporada y 2-3 días de práctica, dependiendo de sus programas que se encuentran. 

 

Las prácticas se llevarán a cabo en un lugar fuera del sitio,  cerca de Valor (detalles se están finalizando), y los lugares de 

encuentro pueden variar. Las necesidades de transporte se determinarán y se  discutirán soluciones  (compartir coche, etc.) 

como el horario y el número de participantes se determinara. 

 

Etapa 2 (7º / 8º grado) Descripción general: 

Esperamos  Fecha de Inicio: Principios de marzo de 2017 

Esperamos  Fecha de finalización: Mediados de mayo 2017 

Esperamos  Práctica:  Horario: 2-3 prácticas semanales (1.5  horas por la práctica) / 1-2 encuentros por semana 

Cuota de participación (para participantes que logren entrar al equipo) $50 

 

Etapa 1 (5º / 6º grado) Descripción general: 

Para desarrollar corredores futuros en los grados 5 y 6, que se centrará en las oportunidades que fomenten la participación y 

desarrollo de habilidades. Para los interesados, vamos a competir en el programa ofrecido por Nashville Atletismo Juvenil 

(http://www.nashvilleyouthathletics.org/programs-overview.html). Algunos detalles: 

 

● Estos clubes estarán dirigidos por los padres y (será necesario un entrenador de los padres para la temporada 

NYA), y es financiado por la familia 

● Cuota esperada para la temporada NYA es $ 45 (cuota para club Fortify no es necesaria) 

● Transporte a / desde la práctica y cumple será responsabilidad de los padres (uso compartido del coche es una 

opción) 

● Práctica ubicación TBD 

 

Información de contacto de los presidentes de comité de carrera y atletismo:  

“Track” El plomo deporte Brooke Widmer brooke@nashvillebrandcompany.com 

 

director de Deportes D’Juan Epps depps@valorcollegiate.org 

 

  

http://www.nashvilleyouthathletics.org/programs-overview.html


 

 
VALOR DEPORTES: LACROSSE DE NIÑO DE 5TH/6TH

 

GRADO INFORMACIÓN GENERAL: 
General  El club de lacrosse será estrictamente 5º y 6º grado. El equipo del club se centrará en el desarrollo de habilidades, la 

deportividad, y competirán en un torneo de 7v7 de 6 semanas los domingos en la primavera. El objetivo del equipo del club 

lacrosse  será para a desarrollar  el crecimiento del  programa de lacrosse y los intereses de desarrollo y compromiso entre los 

jugadores para entrar en la escuela media y lacrosse medida que entran en 7º y 8º grado. 

 

Valores  Cualquiera y todos los estudiantes de Valor que  están interesados en jugar lacrosse están invitados a participar. No 

hay pruebas de aptitud. El club es para principiantes interesados en formar parte del deporte, así como aquellos que pueden 

haber estado jugando durante algún tiempo. La atención se centrará en la deportividad, el aprendizaje del juego de lacrosse, el 

desarrollo del carácter y el establecimiento de las habilidades de trabajo en equipo. 

Soporte / Transporte La mayor parte de la ayuda para el club de lacrosse provendrá de los padres. Las necesidades de 

transporte se determinarán y soluciones discutidas (compartir coche, etc.) como el horario y el número de participantes se 

determina. 

Entrenador  David Lomascolo es el entrenador principal de lacrosse Valor. Él será entrenador del grado 7º  y 8º  para el 

otoño 2016 y primavera 2017 oficial de la temporada. Serán bienvenidos a todos los jugadores (incluidos 5º y 6º grado) para 

asistir al  “Lacrosse Ball de Otoño. David estará ayudando Valor a  entrevistar  y seleccionar un entrenador para el Club 

Lacrosse. 

Competencia  El club de los muchachos de LaCrosse jugarán en el 7v7 liga irlandesa todos los domingos por  6 semanas 

durante la primavera (abril-mayo). La liga se centra en el desarrollo y nuevos jugadores dentro del grupo de edad de 5º y 6º 

grado. Se jugaran 2 partidos cada domingo. La mayoría, si no todos los equipos de la liga son nuevos para lacrosse y se 

centran en el juego y desarrollo adecuados. 

Cuota / Gasto  Se espera que sea $65 para el otoño (becas disponibles) y $85 para la primavera más $25 cuota de inscripción 

para Lacrosse. Algunos accesorios de este juego  han sido donado a Valor, pero cualquier compra de accesorios de juego para 

el equipo será anticipado. 

Compromiso de tiempo  2-3 prácticas semanales (1 ½  horas por práctica) / 2 juegos por semana (abril a mayo 8). 

Ocasionalmente,  habrá prácticas los sábados.   Cuando se lleve a cabo las prácticas del sábado,  es probable que sean 

prácticas conjuntas con el equipo de 7º / 8º grado. A veces, el equipo de club puede practicar con el equipo de 7º y 8º grado si 

los entrenadores deciden. 

Elegibilidad del jugador  Los jugadores deben cumplir con los requisitos de Valor y registrarse con nosotros Lacrosse. 

Información de contacto de los presidentes de comité de LaCrosse:  

“Lacrosse” El plomo deporte Mike Cull michael.cull@gmail.com 

Entrenador David Lomascolo dj20loma@gmail.com 

director de Deportes D’Juan Epps depps@valorcollegiate.org 

 



 
ATLETISMO VALOR: LACROSSE MASCULINO PARA 

7O./8O.
 GRADO RESUMEN 

General El equipo de Lacrosse consistirá de alumnos de 7º y 8º grado.  El objetivo del equipo oficial será competir con 

otras escuelas intermedias y construir una base sólida para un programa Lacrosse Valor  ya que estos integrantes van juntos 

a la secundaria. Como equipo, buscamos fomentar un fuerte vínculo entre los jugadores para que puedan permanecer juntos 

como una unidad a través de toda la escuela secundaria para hacer de Valor uno de los principales programas de Lacrosse de 

la zona. 

Valores  Sólo los alumnos de 7º y 8º grado serán elegibles para inscribirse en un primer momento. En 2016-2017, alumnos 

de 6o. grado pueden ser capaces de participar con el equipo a la espera de las pruebas e intereses de la demanda del 

programa.  El enfoque del equipo oficial será el desarrollo de los caracter, el juego competitivo y el desarrollo de habilidad. 

Los integrantes del equipo deben estar comprometidos a participar en un horario más difícil. Este equipo es para aquellos 

que tienen experiencia jugando lacrosse y están interesados en la toma de lacrosse deporte de su elección en Valor. 

Buscamos desarrollar un equipo fuerte y dedicado que tenga sus raíces en la deportividad, compromiso, trabajo en equipo y 

actitud positiva. 

Apoyo/Transporte El apoyo a Valor del equipo de lacrosse provendrá de los escolares, padres y entrenadores.  Las 

necesidades de transporte se determinarán y las soluciones discutidas (compartir coche, autobús, ETC.) como el horario y el 

número de participantes se determinan. 

Entrenador  David Lomascolo es el entrenador quien encabeza Valor Lacrosse. Él será entrenador del equipo de la 

temporada de otoño de '16 y primavera '17. Se da la bienvenida a todos los jugadores (incluidos los de 5o. Y 6o.) para asistir 

a lacrosse de Otoño. Durante este tiempo, 6to grado puede quedar en lista de espera para ser una parte del equipo en la 

temporada de primavera. 

Competencia  El equipo participará en un programa completo con otras escuelas intermedias de Nashville. Los juegos serán 

de contacto completo y será un paso por encima de la etapa de desarrollo de jugadores. Muchos de los equipos con quienes 

estarán compitiendo tiene jugadores experimentados y están en el proceso de la alimentación de sus equipos de JV y Varsity 

de escuela secundaria - Valor se esfuerzan por hacer lo mismo con este equipo. 

Cuota/gastos  Se espera que sea $ 150 (habrá becas disponibles) más $25 cuota de inscripción de Lacrosse.  Alguno equipo 

ha sido donado a Valor, pero se debe anticipar la compra de equipo 

Compromiso de tiempo 

Fecha de temporada: Febrero-Mayo 2017 

Horario esperado de horario de práctica / juego: 2-3 entrenamientos semanales (1,5 horas por la práctica) / 1-2 juegos 

semanales.  Sábados entrenamientos ocasionales. Cuando se lleve a cabo, es probable que sean prácticas conjuntas con el 

equipo del club.  A veces, el equipo del club puede practicar con el equipo de 5º y 6º grado si los entrenadores asi deciden. 

Elegibilidad de los jugadores  Los jugadores deben cumplir con Valor, Liga y los requisitos estatales y registrarse con 

nosotros. 

Información de contacto de los presidentes de comité de LaCrosse:  

“Lacrosse” El plomo deporte Mike Cull michael.cull@gmail.com 

Entrenador David Lomascolo dj20loma@gmail.com 

director de Deportes D’Juan Epps depps@valorcollegiate.org 

 


