West Aurora Sports Boosters
Team Parent Responsibilities
Team Parent Goals
➢ Promote West Aurora Pride - Help to promote and develop a sense of team
and community within the sport team
➢ Participate and Communicate– Help increase parent involvement and support for the
sport and sports boosters
➢ Educate – Educate parents on the booster organization and what they do, along with other
parents, in support of their child’s program.
➢ Contact - Be the point of contact for sports boosters

Why be a team parent?
➢
➢
➢
➢

Support your athlete and help his/her team
Promote school spirit
Improve programming and funding for athletes
Make a positive impact on your community

I am interested, but how much time does it take?
➢ Approximately 3 - 5 hours (total) throughout the entire season

Responsibilities
➢ Attend Team Parent Meeting Overview meeting (30 minutes)
➢ Distribute necessary information to team
○ Announcements at parent meeting regarding booster and team info
■ Donation/booster membership
■ Yard signs/Program ads/Sponsor ships/Merchandise
○ Send follow up team email with information
➢ Participate
○ Volunteer opportunities - Identify parents that could help and how
○ Look for opportunities to bring the parents, coaches and students closer together.
Small things to promote inclusion and build more unity. Increase sports attendance.
➢ Support coach based on individual team needs
➢ Communicate with membership/team parent chair for sports boosters with any questions,
feedback, comments
Great, I am interested! What do I do now?
➢ Email team coach and membership/team parent chair for WA Sports Boosters emily_tammaru@me.com with name, email and phone number saying “Interested team
parent for _________ (sport)”

Promotores deportivos de West
Aurora
Responsabilidades del Equipo
de Padres
Metas del Equipo de Padres
➢ Promover el Orgullo de West Aurora - Ayudar a promover y desarrollar un sentido de
equipo y comunidad dentro del equipo deportivo.
➢ Participar y Comunicarse– Ayudar a aumentar la participación de los padres y el apoyo
para el deporte y los promotores deportivos.
➢ Educar – Educar a los padres sobre la organización de promoción y sus actividades, junto
con otros padres, en apoyo al programa de sus hijos.
➢ Contactar - Ser el punto de contacto de los patrocinadores deportivos

¿Por qué ser un Padre de Equipo?
➢
➢
➢
➢

Apoye a su atleta y ayude a su equipo
Promueva el espíritu escolar
Mejore la programación y la financiación para los atletas
Haga un impacto positivo en su comunidad

Me interesa, pero ¿cuánto tiempo lleva?
➢ Aproximadamente de 3 a 5 horas (en total) durante toda la temporada

Responsabilidades
➢ Asistir a la Reunión General del Equipo de Padres (30 minutos)
➢ Distribuir la información necesaria al equipo
○ Anuncios en la reunión de padres con respecto a la información de los
patrocinadores y del equipo
§ Donaciones/membresía de patrocinio
§ Rótulos de jardín/Anuncios de programas/Patrocinios/Mercancías
○ Enviar correo electrónico de seguimiento del equipo con información
➢ Participar
○ Oportunidades para voluntarios - Identificar a los padres que podrían ayudar y cómo
○ Buscar oportunidades para acercar a los padres, entrenadores y estudiantes.
Pequeñas cosas para promover la inclusión y construir más unidad. Aumentar la
asistencia a los deportes.
➢ Coach de apoyo según las necesidades individuales del equipo
➢ Comunicar al presidente del comité de padres de familia de los miembros/equipos de
deportes cualquier pregunta, comentario o sugerencia.
¡Muy bien, estoy interesado! ¿Qué hago ahora?
➢ Envíe un correo electrónico al entrenador del equipo y al presidente del equipo de padres
para los Promotores Deportivos de WA - emily_tammaru@me.com con su nombre, correo
electrónico y número de teléfono diciendo "Interesado en el equipo de padres para
_________ (deporte)".

