Shooting Stars Basketball 2022
Información para los padres de los jugadores
Primero, antes de la información déjeme agradecerles por su ayuda en hacer este programa un gran éxito! ¡Gracias a ustedes y a
sus hijos por ser parte de nuestro equipo!

Misión del programa
Nuestra misión, es para que nuestros hijos se diviertan y aprendan los fundamentales del juego del basketball en un ambiente
recreacional.

Su papel como padre
¡Quisiéramos, tanto como es posible, que ustedes puedan hacer algo que ustedes raramente consiguen… la ocasión de sentarse y
ver a su hijos jugar deportes! Es possible que de vez en cuando tengan que ayudar con sus hijos pero esperamos que ustedes
consigan sentarse cómodamente y gozar la mayor parte del tiempo. También, sea por favor respetuoso siempre a nuestros
ayudantes y los coches… Son voluntarios y hacen hecho un gran copromiso para ayudar con nuestro programa. Si usted quiere
ayudar diganos por favor.

Nuestro programa
1. Ésta es nuestra 16 estación y hemos crecido a partir del 8 a 27 despus a 47 y a 65… y el año pasado a mas de 160+ jugadores. El
programa fue comenzada para mi hijo Jacob, que tiene autismo.
2. Nos esforzamos a ayudar a los jugadores ser parte de un equipo… algo que ellos quizás no habían tenido the opportunidad de
tener.
3. Este programa se adapta a cada niño. Un tamaño no cabe todos. Cada categoría de edad/equipo funcionará diferentemente
encendido a sus capacidades.
4. La estación funciona 9 semanas. Esto es una comisión grande, pero es importante. Nuestros hijos prosperan en familiaridad.
5. Nuestra división no es… competitivos es recreativo
6. Habrá un compañeropara cada jugador (en general). Veremos qué trabaja, pero nos reservamos el derecha de cambiar cualquier
cosa que no está trabajando.
7. Estamos abiertos a sugerencias.

Voluntarios---Su papel y responsabilidades
El papel principal de los voluntarios es ayudar a los jugadores a divertirse y aprender los fundamentales del juego. Actuarán como
ayudantes y “coches” para la pieza de la práctica de nuestra hora y como el equipo de oposición para la segunda mitad. Todos
conocemos a nuestros hijos major que todos, usted puede ser pedido ayudar si nos faltan voluntarios una semana o si su niño está
teniendo un día particularmente áspero.
Como pude haber mencionado, esto puede no mirar exactamente como un juego de basketball regular. Cuando los voluntarios son
el equipo de oposición, su trabajo es todavía ayudar. Hacemos esto jugando “suavidad” en defensa y ofensa. Pedimos que los
ayudantes dejen la cuenta de los jugadores, incluso les ayudamos si se da la caso. Nuestra meta será que cada jugador s tenga por lo
menos una canasta por juego. Otra cosa, es que si hay un tiro faltado o un paso errante, pedimos que los ayudantes hagan su mejor
para cerciorarse de que su jugador para que no consigue golpe con la pelota.

Qué les hemos dicho a voluntarios…
1. Su trabajo principal es enganchar. Sea una animadora. Sea flexible. Intente cualquier cosa y todo.
2. Siga el ejemplo de los coches y de los compañeros con experiencia.
3. No tengan miedo de pedir a los coches o a padres ayuda y consejo. También, déjenos saben si está sucediendo algo que debemos
saber. Comunicación es la llave al éxito
4. Ayude a los jugadores a divertirse primero y a aprender el juego Segundo. Guarde a los cabritos el moverse arriba y abajo de la
corte.
5.. Mantengan los niños muevendose con el juego
6. Quisiéramos preguntar que usted sean muy paciente y apacible con los jugadores de las necesidades especiales Los jugadores
tendrán varios niveles de capacidades y de habilidades. Pueden actuar un pedacito extraño o reaccionar a las cosas diferentemente
que otras personas. Es importante que usted no sean inpaciente y sepan por favor que los padres y otros voluntarios estan aqui para
ayudar. Sean siempre un apoyo, usando palabras positivas.
7. Usted son ayudantes y " coaches" para la primera mitad y el equipo de oposición; para la segunda mitad. Cuando usted es el
equipo de oposición su trabajo es todavía ayudar a los jugadores a jugar. En ofensa y defensa. Su trabajo #1 en cualquier papel es
protejer a su jugador contra las pelotas. Algunos de sus tiempos de reacción puede no ser lo más rápido.

8. También pediremos su flexibilidad. Su jugador puede no estar allí cada semana o puede durar solamente unos cuantos minutos…
por una variedad de razones. Usted puede ser pedido ayudar con otro jugador, otro equipo o aún ser fotógrafo por un día. Esté por
favor abierto cualquier cosa que le preguntamos hacer… todos los trabajos son importante.
9. Ayude a su jugador a lograr lo menos una canasta (punto).
10. Céntrese siempre en su jugador primero.
11. Las expectativas- busquen el mejor esfuerzo que su jugador puede dar y pida que traten más duro y den un poco más cada
semana. Muchas veces nos sorprenderán a nosotros (y ellos mismos) con las cosas que pueden hacer.
12. Familiarícese con su jugador. Descubra de ellos o de padres qué los motiva o cuáles son sus intereses.

Práctica y juegos… y las reglas
1. Enseñamos a los jugadores a gotear, a pasar y a tirar (solamente que la pelota pege primero en el piso).
2. Intentamos enseñar las reglas La mayoría de las reglas sólo son impuestas levemente
3. Utilizamos de ensayo y el error… eventual usted o nosotros encontrará algo que trabaja.
4. Cada juego y división parecerán diferentes. Algunos pueden jugadores suplentes y tener nomas una pelota… algunos pueden no
tener jugadores suplentes y múltiplo pelotas. Nuestra meta es jugadores suplentes y una pelota, pero vamos con lo qué trabaja.
5. El juego puede parecer caos ocasionalmente, pero apenas va con él.

Después del juego
Permanezca por favor por 15 minutos después del juego para desmáyese los premios de pelotas de juego y los bocados. Esta parte
es muy importante para los jugadores.

Horario
1. Tenemos un grupo a las 1:00, 2:00,3:00, 4:00 y un grupo a las 5:00. Por favor asegúrese de saber cuál grupo es usted asignado.
Todos los juegos/las prácticas estarán en la gimnasia de Corky Smith. No tenemos días separados de la práctica. Tendremos la fiesta
del final de año y los trofeos el ultimo dia. Si usted no puede hacerla a algun juego, déjeme por favor saber CUANTO ANTES (email:
coachrick@smybbshootingstars.com; célular: 760-504-7242).
2. Sea por favor a tiempo y tenga a su jugador vestido en su uniforme a cada evento.

Otros puntos
1. Antes de segir, déjeme mensionar que no importa que edad tenga su jugador, absolutamente usted no puede dejar a su niño sin
un compañero en el gimnasio.” Un adulto debe permanecer el tiempo entero como cada uno de nuestros hijos tiene sus propios
caprichos individuales y los mejor edicados son los padres para ayudar si derriten o tienen una edición médica.
2. Nuestras camisa este año son color differente por los coches, los voluntarios), y jugadores.
3. Damos a cada jugador un uniforme y una camiseta porque algunos jugadores no les gusta la sensación del uniforme. Use el
uniforme sobre la camiseta.
4. Necesitaremos a un padre del equipo para que cada equipo ayude. Déjeme por favor saber si usted está interesado.
5. ¡No será siempre fácil para los jugadores, compañeros, coches (y padres), pero vale la pena cuando vemos a nuestros hijos con su
compañero y las grandes sonrisas en sus caras…¡Ésa es la razon por cual tenemos este programa!
Gracias otra vez,
Rick Clark - Director de programa de Shooting Stars.
Quisiéramos darles un muy especial agradezcimiento a nuestros patrocinadores maravillosos que apoyan el programa especial de
Shooting Stars.
Gracias por hacer una diferencia en las vidas de nuestros jugadores especiales.
Shooting Stars 2022 Schedule
9/25 Orientation and uniform pick-up 10/2 Game 1 10/9 Game 2 10/16 Game 3 10/23 Game 4—Picture Day
10/30 Game 5 11/14 Game 6 11/13 Game 7 12/4 Game 8 12/11 Game 9 and End-of-season activities
Note : 11/20 and 11/27 are off days

