
2017-2018 PROGRAMA DE 

BALONCESTO PARA FUTUROS 

JÓVENES DE PREBLE 

Reunión de Padres/Jugadores 

Hora: sábado, 1 de octubre 2017 @ 5:30pm 

Lugar:   El Gimnasio de la Escuela Preble de Green Bay 

Grados: muchachos en los grados 3º- 8o interesados en jugar 

baloncesto  
● Nuestro Programa de Baloncesto de Niños Jóvenes ha sido un componente valioso en nuestro éxito 

en el pasado a nivel secundario. El personal de entrenadores de baloncesto de niños de Preble se 

complace en continuar el éxito del programa, ofreciéndoles a las jóvenes más oportunidades de 

participar, desarrollar habilidades de baloncesto, crear líderes, y competir en sus respectivos 

grados.   

● Puede que los jugadores tal vez  no reciban la misma cantidad de tiempo de juego o estar en la 

misma cantidad de torneos.   El tiempo de jugar y la participación en los torneos será determinado 

por el aporte de entrenadores de equipos y/o entrenadores del programa. La habilidad de jugar, 

ética de trabajo y la asistencia serán algunos de los factores determinantes. Los grado 3º y 4ose 

mantendrá constante durante toda la temporada.  Los grados 5o  6º, 7o y  equipos 8o se dividirán en 

dos equipos a la mitad de la temporada: Un equipo de la Liga y un equipo del torneo.  Puede que 

apliquen ciertas excepciones. 
● Por favor, tenga en cuenta que si su hijo necesita un uniforme, habrá un costo adicional de $25.00 

por camiseta  y pantalones irreversible.  

● Este programa NO es una recaudación de fondos para un programa de la escuela secundaria. Los 

honorarios sólo  se usaran para la inscripción de la liga/torneo, honorarios para los árbitros y 

uniformes (si es necesario).  
● A NINGÚN JUGADOR se le rechazará debido situación financiera. Si usted tiene cualquier 

preguntas/preocupación, por favor póngase en contacto con Brad Foyti. 
● El horario de las práctica y torneo, así como cualquier formulario que pueda necesitar, se puede 

encontrar en nuestra página web: www.preblebasketball.com 

● Si tiene alguna pregunta/preocupación o que esté interesado pero no puede asistir a la reunión, por 

favor comuníquese con el Coordinador del Programa de Jóvenes Preble Brad Foytik en  

brad.foytik@pmiwi.com o 920-265-7200. 
 

Nuestro objetivo para el Programa de Baloncesto de Futuros Niños de Preble es para crear una 

experiencia positiva para cada jugador, desarrollar fuertes habilidades fundamentales de 

baloncesto, familiarizarse con el programa de baloncesto de Niños de Preble, hacer nuevos 

amigos y lo más importante, ¡divertirse! 
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