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DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE YSLETA 
PROGRAMA ATLETICO 

Comunicacion Entre el Entrenador y Padres De Estudiantes 

 
  

Padre/Entrenador 
 

Tanto criando como entrenando son extremadamente vocaciones 
difíiciles. Al establecer un entendimiento entre padres y entrenador 
es más flexible para aceptar las acciones del otro y proveer mejores 
beneficios a los alumnus. Como padres, cuando un hijo se involucra 
en nuestro programa, ustedes tienen la obligación de entender las 
expectativas que se esperan establecer en su hijo. Esto empieza con 
una clara comunicación entre padre y entrenador del equipo de su 
hijo.  

 
La comunicación que se debe esperar del entrenador  

 
1. Filosofía del entrenador  
2. Expectativas que el entrenador tiene sobre su hijo, asi 

como también los demás jugadores del equipo  
3. Lugar y hora de cada practica, partidos y torneos.  
4. Requerimentos del equipo; ejemplo: Equipo especial, 

condicionamiento de la temporada de ausencia.  
5. Procedimientos si su hijo se lastima durante practicas, 

partidos o torneos.  
6. Disiplina que puede resultar severa en la cual se le puede 

negar la participación de su hijo.  
 
    
 
    

La Comunicación que los entrenadores  
esperan de los padres  

 
1. La preocupación expresada directamente al entrenador.  
2. Notificación de cualquier cambio de horario con 

anticipación.  
3. Específica preocupación en cuanto a la filosofía del 

entrenador y/o sus expectativas.  
 
 
A medida en que sus hijos se involucren al programa del Distrito 
Escolar Independiente de Ysleta, van a experimentar uno de los 
mejores momentos de sus vidas. Es importante de entender en que 
habrá momentos y situaciones en la cual usted o su hijo no tengan la 
misma forma de pensar que el programa. En momentos como estos 
es muy importante que la comunicacíon entre entrenador y padres 
sea muy clara.  

 
Preocupaciones apropiadas de  
Comunicarle a su entrenador  

 
1. El trato de su hijo mentalmente y fisicamente. 
2. Formas de ayudar a su hijo a mejorar.  
3. Preocupaciones sobre la actitud de su hijo. 

 
Es dificil aceptar que su hijo no esté jugando como usted esperava. 
Los entrenadores son profesionales que toman decisions basadas en 
lo que creen que es lo major para los estudiantes involucrados. Como 
lo observó en la lista mencionada anteriormente. Varias cosas deberá 
ser discutidas con el entrenador de su hijo. Otros temas a tratar, 
como los que se mencionan a continuación serán dejados a la 
decision del entrenador.  
 

 
 
 

 
Temas no adecuados a tratar con el entrenador  

 
1. Tiempo que su hijo juega en de los partidos. 
2. Estrategía del equipo.  
3. Marcando jugadas.  
4. Otros estudiantes-atletas.  

 
Hay situaciones en que se require una conferencia entre el 
entrenador y los padres, estas se impulsan a ser realizadas. Es 
importante que ambas partes tengan un claro entendimiento de la 
pocisión de cada partido. Cuando estas conferencias son requeridas, 
se espera utilizar el siguinte formato que deberá ser adherido para 
ayudar a promover una resolución al tema.  
 

 
 
 
 

Si ustéd tiene una tema que tratar  
con el entrenador ustéd debe:  

 
1. Hablar para establecer una cita. El teléfono de la escuela 

del entrenador es .  
2. Si el entrenador no puede ser contactado llame al Director 

Interino de Atlético, Sr. Mike Williams.  
3. Por favor no intente confronter al entrenador antes o 

después de cada práctica, entrenamiento o torneo. Este 
puede ser un momento emotivo o crucial para ambas 
partes. Juntas de esta naturalidad dificilmente encuentran 
una resolución.  

 
El siguiente paso: Que es lo que debe de hacer un padre de 
familia si no se obtuvo una resolucion satisfactoria. 
 

1. Llamar y hacer una cita con una administrador escolar para 
tartar el tema deseado. 

2. En esta cita se podra determiner una resolucion adecuada. 
 
Investigaciones indicant que un estiduande involucrado en 
actividades extra-academicas tiene major probabilidad de exito. Es la 
razon que estos programas fueron establecidos. Muchas de las 
cualidades requeridas de una participante para tener exito, son 
exactamente cualidades que le ayudaran para tener exito en la vida 
desdues de la escuela secundaria. Esperamos que esta informacion 
sea benefica y sea satisfactoria para usted, su hijo y el programa 
Atletico del distrito Escolar Independiente de Ysleta. 
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