
Para: Familias con ayuda financiera, gerentes y entrenadores 

De: Beth  

Referencia: Oportunidades de contribuir voluntariamente. 

Queridas familias, gerentes y entrenadores de equipos de soccer, 

A continuación pueden ver muchas oportunidades de servir sus horas voluntarias, las cuales son obligación para el 
club. Por favor recuerden que toda familia que recibe ayuda financiera se compromete a trabajar voluntariamente 
por lo menos 10 horas por cada temporada. Si usted está disponible para cualquiera de estos eventos o servicios, 
por favor hágame saber para ponerlo en una lista y comunicarme personalmente cuando la fecha de tal evento se 
acerque. NOTA: Muchas de estas posiciones requieren que se habla Inglés. 

Eventos cercanos: 

1) Loudoun Soccer College Showcase: Sábado y Domingo, Marzo 1-3.  
2) Loudoun Soccer Día en Dick’s Sporting Goods: Sábado, Marzo 15. 9am -2pm. Ayudar a 

repartir uniformes. 
3) Reunión de entrenadores de soccer recreacional:  

Jueves, 3/20 por la noche (South Riding)  
Sábado, 3/22. 8am-2pm (Leesburg) 
Lunes, 3/24 por la noche (Ashburn) 
Martes 3/25 por la noche (Purcellville) 
Ayudar con distribución de uniformes a diferentes equipos  

4) Loudoun Soccer 5K Competencia de Carrera (Leesburg) Domingo 3/23 8am-12p   Asistir con 
registración, banderas y distribución de agua. 

5) Torneo Jamboree: Sábado 5/31 Asistir con registración, trofeos y medallas. 
6) Torneo de soccer recreacional: Viernes-Domingo 6/6-6/8 Ayuda con las canchas, 

información, asistencia con estacionamiento. 

Oportunidades de indole permanente: 

1) Distribución de anuncios para soccer recreacional a diferentes escuelas en el condado. 
2) Asistencia del mantenimiento de canchas (WoodgrovePark/Arcola CC Gum Springs/LSP) 

Limpiar/organizar materiales.      
3) Trabajo de oficina, organización y clasificación  de documentos y posiblemente traducciones. 

Habilidades  especiales: 

Si alguien tiene experiencia o habilidades que desee compartir con el club (pintores, jardineros, etc.)  Por favor 
comuníquese para ofrecer su interés  y ayuda. 

Si alguien está disponible para cualquiera de estos servicios o si necesita más información en como completar sus 
horas voluntarias, por favor comunicarse por correo electrónico. No se olvide que jugadores mayores y hermanos y 
otros familiares también pueden ayudar. 

Muchas gracias por su servicio al club.  No podríamos hacerlo sin su ayuda! 

 


