
RODILLO RELOJ
ATLETISMO TODO EL AÑO

Mire los Steel -High Rollers
en la red NFHS! La red NFHS es su hogar 
para el atletismo LIVE Roller .

Obtenga acceso ilimitado para ver todos los 
eventos ( Roller ) de este año en la red NFHS. 
Hemos invertido en nueva tecnología que te 
traerá todos los partidos de nuestro campo y 
gimnasio EN VIVO.

Acceso completo a TODO el contenido de la red:
Todas las transmisiones deportivas en vivo y bajo 
demanda de su escuela

Todos los demás eventos deportivos de todo el 
país.
¡Los amigos y familiares que no puedan participar 
en el juego nunca volverán a perderse una 
jugada!

Opciones de suscripción para ventiladores 
de rodillos
Pase anual - $ 69.99 / año
Pase de mes - $ 10.99 / mes

Visite www.NFHSnetwork.com - Busque el 
distrito escolar de Steelton -Highspire y 
suscríbase y siga

Mira  d e sd e c u a lq u ie r lu g a r

Haga clic aquí:  
https://www.nfhsnetwork.com/schools/steelton-
highspire-high-school-steelton-pa

https://www.nfhsnetwork.com/schools/steelton-highspire-high-school-steelton-pa
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