Queridos Gobblers de Lucha,
Wow, ¡eso fue rápido! Al vivir la pandemia y mudarme a un nuevo trabajo, pensé que nunca comenzaríamos. Te dije casi
todos los días en SportsYou "Esto también pasará" y lo ha hecho. ¡La temporada de fútbol 2020 está aquí y ahora!
He disfrutado mucho el tiempo que he pasado contigo. Tenemos mucho trabajo por hacer. No puedo esperar para
comenzar el 3 de agosto con nuestros equipos de primer año, JV y Varsity.
¿Quienes somos? Quiero definir eso para usted ahora para que conozca las expectativas y tenga una visión clara de 2020.
Quiero que el mantra de nuestra "marca" sea "NOSOTROS jugamos para ganar". Quiero que la "marca" de Mean Green
represente nuestro Orgullo Gobbler, el esfuerzo Gobbler y la resistencia Gobbler.
¡Vive nuestro mantra! Los ganadores ganan todos los días en todos los aspectos de sus vidas. Para ser un campeón debes
ser un campeón todos los días en cualquier situación. Para mí "jugar" es jugar fuera de tu vida. ¡Te desafío a WIN en el
aula, WIN en el campo y WIN en la comunidad!
También quiero desafiar a cada uno de ustedes a vivir la "marca". Eso significa lo que la gente ve cuando ve a The Mean
Green como un grupo o individuo en la clase, en el campo o en la comunidad.
Quiero que vean tu orgullo de ser un jugador de Fútbol Gobbler de Cuero, Texas, EE. UU. Solo ser un Gobbler de Cuero
nos hace diferentes de los demás debido a nuestra historia y tradición ganadora. Quiero que vean nuestro esfuerzo Gobbler
y lo extraordinario que es y cuánto más intentamos y cuánto más jugamos que otros equipos de fútbol. La parte distintiva
final de nuestra marca Mean Green Cuero es nuestra dureza. Nuestra dureza es lo que impulsa nuestro carácter, nuestra
determinación, nuestra lucha, nuestra disciplina y nuestro corazón. Cuando eres duro ganaras. Ganarás en el aula, en el
campo y en la vida. La tenacidad es lo que Texas y los Estados Unidos wERE construyen sobre. Te reto a que seas duro.
La dureza es una elección.
“No naciste un ganador o un perdedor. Naciste un selector. Las elecciones que haces todos los días se suman y te conviertes en la
suma de esas decisiones. Si no estás contento con eso, cambia tu vida, una decisión a la vez ".
Autor desconocido

. Adjunto un calendario de fechas importantes, horarios y un calendario de fútbol 2020.
¡Ganaremos!
Jack Alvarez
Head Entrenador de fútbol
Cuero Gobbler Nation

POR FAVOR ÚNASE A LA APLICACIÓN DEPORTIVA
NUESTRO CÓDIGO DE ACCESO ES C2QE-5R5Y
Tendremos una reunión de Zoom para padres el jueves. El acceso
estará en la aplicación SportsYou

Cuero zampones
agosto PRÁCTICA PROGRAMA DE
28DE JULIO (mar)
Field House

Jr. Sr. paquetes de la recogida del Equipo. Dimensionamiento

29 de JULIO (WED)
House

Jr. Sr. Equipo de recogida de paquetes. Dimensionamiento 9: 00-11 am

9: 00-11: 00 am
Field

30 de JULIO (JUEVES)Recolección de
Equipo dePaquetes Sr. Dimensionamiento 9:00 am
Field House
Equipo de recogida de paquetesJr. Dimensionamiento
10:00 a.m.
Así que el equipo de recogida de paquetes. Dimensionamiento
11:00 am
Fr Equipo de recogida de paquetes. Dimensionamiento
13:00
1ª
3 ª-AGO-(MON)
jornada de entrenamientos JV / VARSITY
7: 00-10: 00 am
Estadio
9º
9: 00-11: 00 am
Campo de práctica
JV / VARSITY
4: 00-6: 00 pm
Campo de
práctica
4th AGO (MAR)
2° Día de práctica JV / VARSITY
7: 00-10: 00 am
Stadium
9TH
9: 00-11: 00 am
práctica de campo
JV / VARSITY
4: 00-6: 00 pm
práctica de
campo
5º
3er
agosto (DMMA)
día de práctica JV / VARSITY
7: 00-10: 00 am
Estadio
9º
9: 00-11: 00 am
Campo de práctica
JV / VARSITY
4: 00-6: 00 pm
Campo de
práctica
6° AGO (JUE)
4° Día de Práctica JV / VARSITY
7: 00-10: 00 am
Estadio
9°
9: 00-11: 00 am
práctica de campo
JV / VARSITY
4: 00-6: 00 pm
práctica de
campo
5º
7de agosto (FRI)
día de práctica JV / VARSITY
7: 00-10: 00 am
Estadio
9º
9: 00-11: 00 am
Campo de práctica
8° AGO (SAT)
DIA DE FOTOGRAFÍA VARSITY
8: 00-9: 00
Stadium
JV
9: 00-9: 30 am
Stadium
9° Grado Fotos
9: 30-10: 30 am
Stadium
de
10 agosto (MON)
sexto día de práctica JV / VARSITY
7: 00-10: 00 am
Estadio
9º
9: 00-11: 00 am
Campo de práctica
JV / VARSITY
4: 00-6: 30 pm
Campo de
práctica
11th AGO (MAR)
7º día de práctica JV / VARSITY
7: 00-10: 00 am
Stadium
9TH
9: 00-11: 00 am
práctica de campo
JV / VARSITY
4: 00-6: 00 pm
práctica de
campo
8º
12de agosto (DMMA)
día de práctica JV / VARSITY
7: 00-10: 00 am
Estadio
9º
9: 00-11: 00 am
Campo de práctica
JV / VARSITY
4: 00-6: 30 pm
Campo de
práctica
13th AGO (JUE)
9° Día de práctica JV / VARSITY
7: 00-10: 00 am
Stadium

9TH
JV / VARSITY

9: 00-11: 00 am
4: 00-6: 00 pm

práctica de campo
práctica de

PADRESZOOM reunión del 9 de 6: 00-6: 30 pm
JV / V
7: 00-730 pm
10º
día de práctica JV / VARSITY7: 00-10: 00 am
9º
9: 00-11: 00 am
JV / VARSITY
4: 00-6: 00 pm

Estadio
práctica de campo
práctica de

1er día de clases
Scrimmage vsCC Miller

Estadiopavo

campo
14de agosto (FRI)
campo
17º-AGO-(MON)
21ra-AGO-(FRI)

TBD

**** FECHAS Y HORARIOS pueden estar sujetos a cambios, consulte SportsYou / Rank One para ver los cambios ****

Práctica de fútbol horario durante la semana escolar (horario regular)
9° grado
Lunes-Miércoles-Recogida en 5 pm
JUEVES -día del partido
VIERNES- Recogida a las 3:35
VAR / JV
Lunes - Martes-Pick up 18:30
Miércoles - Recoger a las 6 pm
Si su hijo tiene problemas con la responsabilidad / acondicionamiento adicional, agregue 30 minutos a la hora
de recoger.
Recogida del atleta de 5: 45-6: 15
JUEVES
JV -DÍA DEL JUEGO VARCAMINATA A TRAVÉS / EQUIPOS ESPECIALES - 4:30 recogida
VIERNES
JV - PELÍCULA / PESAS durante el período. Recogida / autobús a las 3:35
VAR - DÍA DEL JUEGO
SÁBADO

VAR (SOLAMENTE) REHAB / TRATAMIENTO 9: 00-10: 00cuero para gobbler
ACONDICIONAMIENTO Y PESOS / PELÍCULA 10: 00-12: 00

2020
Ausencia de-política de
I.

Ausencia detardanzas
A. Si un atleta es va a estar ausente, debe llamar o hablar personalmente con un entrenador del equipo
universitario. Ese entrenador determinará si la ausencia es justificada o injustificada.
Equipo universitario - El entrenador Alvarez o Posición Director técnico
JV - El entrenador Arroyo o Posición Director técnico
9º
- El entrenador Notaro o Posición entrenador
no REPORTÁNDOSE a un coche es un AUTOMÁTICO ausencia injustificada. La razón de la ausencia se
vuelve irrelevante.
A. Si tiene una ausencia EXCUSADA, se le pedirá que FLIPE 100 yardas en llantas para compensar su
acondicionamiento para ese día.
1ª

ausencia injustificada se le pedirá a la FLIP 400 yardas para compensar su acondicionamiento para ese
día.
2do Ausencia INJUSTIFICADA se le pedirá que FLIPE 800 yardas para acondicionarse el maquillaje y
sentarse la primera mitad del próximo juego.
3er Ausencia INJUSTIFICADA se le pedirá que FLIPE 1200 yardas para acondicionarse el maquillaje y
sentarse en el próximo juego.
4th Ausencia INJUSTIFICADA será excusado del equipo de fútbol.
B. Si un atleta acumula 30 neumáticos sin ningún intento de recuperarlos, será eliminado del programa de
fútbol.
C. Si se le asigna ISS, deberá voltear 200 yardas de neumáticos.
D. Las ausencias DEBEN recuperarse lo antes posible o el primer día que un atleta es físicamente capaz,
también podemos usar técnicas de acondicionamiento alternativas pero iguales debido al clima, lesiones o
limitaciones de tiempo.
E. Todos los neumáticos deben completarse antes de que el atleta pueda participar en un juego.
II.

Tardanza o retraso para los entrenamientos

A. Si un atleta llega dentro de los primeros 15 minutos de práctica - 25 Up-Downs
B. Si un atleta llega a la práctica después de los primeros 15 minutos - 50 Up-Downs
C. Las tardanzas justificadas deben ser aprobadas por el entrenador Alvarez o el entrenador de su posición de
antemano si es posible.
III.

Profanity
A. 1 Neumático para blasfemias en el campo. (Esto se dejará a discreción del entrenador en cuanto a la
cantidad de neumáticos en relación con el idioma utilizado).

El entrenador de posición o entrenador que asigna neumáticos administrará el volteo de los neumáticos.
TODO RECUPERACIÓN DE AUSENCIAS O TARDANZAS SE REALIZARÁ EN EL MOMENTO DETERMINADO

QUE LAS EXPECTATIVAS DE UN PADRE GOBBLER SERAN
1. POSITIVAS con su hijo; hágale saber que está logrando algo más grande que él simplemente al ser
parte del equipo. Por favor, no decepciones a tu hijo si no puede jugar tanto como te gustaría verlo jugar.
2. Anime a su hijo a continuar trabajando diligentemente si no está jugando tanto como usted o él desea;
Hay una razón válida. Sin embargo, él es una parte integral de este equipo y, independientemente de su
rol, está contribuyendo al éxito general del EQUIPO. ¿Recuerdas cómo Tony Romo interactuó con Dak
Prescott cuando regresó de una lesión? Puso las necesidades del EQUIPO por encima de las suyas.
3. Esperamos que los jugadores de fútbol de Gobbler muestren respeto en todo momento, esto incluye a
todos los adultos, estudiantes y ellos mismos.
4. Anime a su hijo a seguir las reglas del equipo. El fútbol es un deporte exigente. Las actividades dentro y
fuera del campo de un jugador son muy importantes para maximizar su rendimiento físico y mental.
5. Insistir en buenas calificaciones. Participe en la vida académica de su hijo. No importa cuán bueno sea
un jugador, si no tiene buenas calificaciones, no podrá participar en los juegos.
6. Sé desinteresado, no egoísta. El fútbol es un juego para niños: ¡déjelos jugar! ¡A quién le importa quién
anota, siempre y cuando todos hagan su trabajo al máximo y los Gobblers ganen el juego!
7. Respeta el juego y el proceso. Como entrenadores, somos profesionales y entendemos tu pasión cuando
las cosas son buenas y malas. Pedimos su continuo apoyo en nuestro desarrollo de cada joven y el
equipo en su conjunto.
8. Sea una extensión de nuestros esfuerzos para enseñar respeto a las reglas del juego que tanto amamos. El
respeto propio comienza con el autocontrol.
9. Amamos a su hijo y lo entrenaremos independientemente de su habilidad. Por favor no lo compares con
otros; permítele ser su propio jugador.
10. ¡Anime a su hijo a jugar por amor al juego y a convertirse en el mejor Gobbler verde malo que pueda
ser!

ACADEMIA Y RUTINA ESCOLARasistan
Se espera que todos los atletasregularmente. Nosotros, como cuerpo técnico, hemos estado muy preocupados
por la cantidad de ausencias que nuestros atletas han acumulado en el pasado. Es una ley estatal que si un
estudiante pierde el 10% de una clase, no recibirá crédito por ese curso, incluso si está aprobando. Lo que esto
significa es que si un estudiante tiene 9 ausencias, justificadas o no, se le negará el crédito de esa clase. Es muy
importante que nuestros estudiantes atletas estén en la escuela y en la práctica.
Su conducta en clase debe estar POR encima de la de otros estudiantes. Te están buscando liderazgo. Debe ser
un líder en comportamiento y en apoyar a su facultad y administración. Si necesita ayuda adicional en una
materia, pregúntele a su maestro si puede venir temprano, antes de la escuela, el período de almuerzo o en
cualquier momento que el maestro lo permita. La mayoría de los maestros estarán más que felices de ayudarlo
si muestra el debido respeto y muestra una actitud interesada que desea aprender. Estas cosas tendrán una
relación directa con el tipo de apoyo que recibiremos de la facultad y la administración. ¡NECESITAMOS SU
APOYO!
NO PASS, NO PLAY ha sido parte del atletismo durante tanto tiempo, no debe haber excusas para no saber las
consecuencias de reprobar una clase. Aunque la legislatura ha cambiado la regla hasta cierto punto, un
estudiante atleta que falla y está fuera de competencia perjudica al equipo. Si el equipo no puede contar con que
un individuo sea disciplinado y dedicado a pasar, ¿cómo puede el equipo contar con ese individuo para ser
disciplinado y dedicado a construir y mantener una tradición ganadora en la Escuela Secundaria Cuero?
He enumerado algunas sugerencias y sugerencias sobre cómo su estudiante atleta puede obtener el tipo de
educación que puede usar en la vida adulta para convertirse en un miembro productivo y colaborador de nuestra
sociedad. Lea esto con su atleta y analice otras formas en que puede alcanzar su máximo potencial.
CONSEJOS ACADÉMICOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Siéntate al frente de la clase.
Toma nota.
Hacer preguntas.
Se respetuoso.
Haga contacto visual con el hablante.
Estar preparado.
Entregue el trabajo a tiempo.

8. Crea relaciones con tus maestros.
9. Llegar a tiempo.
10. Establece un horario de estudio diario.

HAZING Las novatadas
son contra la ley y no serán toleradas en el Departamento de Atletismo. "Novatadas" significa
cualquier acto intencional, de conocimiento o imprudente que ocurra dentro o fuera de la
propiedad escolar dirigido contra un estudiante, por una sola persona o actuando con otros, que
ponga en peligro la salud mental o física o la seguridad de un estudiante con el propósito de
comprometerse, iniciarse, afiliarse, ocupar un cargo o mantener la membresía en cualquier
organización cuyos miembros incluyan a otros estudiantes. Bajo el Código de Educación
37.152, una persona comete un delito si la persona comete cualquiera de los siguientes:
a)
b)
c)
d)

Participa en novatadas
Solicita, alienta, dirige, ayuda, intenta ayudar a otro a participar en novatadas
Imprudentemente permite que ocurran novatadas
Tiene conocimiento de primera mano de la planificación de una incidente de
novatada específico que involucra a un estudiante, o conocimiento de primera
mano de que ha ocurrido un incidente de novatada específico, y deliberadamente
no informa ese conocimiento por escrito al Director, Director Atlético o su
designado.

Las novatadas no serán toleradas. Este es un delito penal que será tratado como tal. Si
usted es víctima de novatadas o es testigo de un incidente, DEBE informarlo
INMEDIATAMENTE al entrenador Álvarez.

