Educating Today’s Student for Tomorow

Transmisión en Vivo de los Eventos Deportivos de Rock Valley
La transmisión en vivo de voleibol, basquetbol, wresteling y futbol Americano se realizara a través del National
Federation High School Network (NFHS)
El servicio de transmisión en vivo requiere una suscripción. Otras escuelas de la Conferencia de Siouxland con la red
NFHS incluyen: MOC/FV, West Lyon y Okoboji. Podra ver nuestros juegos en la red NFHS cuando jugamos en su escuela.
Opciones de suscripción
a. Pase Anual - $69.99 por año (se renueva cada año, no el año escolar)
b. Pase Mensual - $10.99 por mes
Todos los pases incluyen:
 Acceso complete a eventos deportivos de temporada regular y de postemporada en vivo
 Acceso inmediato a eventos cuando estén disponibles
 Apoyo a los programas escolares participantes
Puede ver desde las siguientes plataformas:
 IOS
 Android
 Cualquier Navegador
 tvOS
 Roku
 Fire TV
Para crear una cuenta:
 Vayan al www.nfhsnetwork.com
 Haga una cuenta
 Si selecciona una cuenta anual, se renueva en la fecha en que se suscribió por primera vez. La suscripción no es
para un año escolar en particular.
 Obtendrá 1 cuenta por persona. No es una cuenta que se pueda compartir, lo que significa que solo 1 dispositivo
podrá iniciar sesión a la vez. Por ejemplo, si un padre y un abuelo quieren ver desde dos ubicaciones diferentes,
se necesitaran dos cuentas separadas.
Como mirar:
 Vayan al www.nfhsnetwork.com
 Escriba Rock Valley, Iowa en la barra de búsqueda en la parte superior de la pantalla
 Haga clic en el evento que desea ver
*También podremos transmitir eventos no deportivos que se lleven a cabo en el gimnasio de la preparatoria. Esos
eventos son gratis.
¡Es un gran regalo de Navidad para abuelos y otros miembros de la familia!
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