
               
 

 

 

Comunicación entre Padres y Entrenadores 

Escuela Secundaria Centennial  
 

Relación padre / entrenador 
 

Tanto la crianza como ser entrenador son vocaciones difíciles. Al establecer un entendimiento 
de cada posición, estamos más capacitados para aceptar las acciones del otro y proporcionar 
mayor beneficio a los estudiantes. Como padres, cuando su hijo se involucra en nuestro 
programa, usted tiene el derecho de entender qué expectativas se colocan en su hijo. Esto 
comienza con una clara comunicación del entrenador del equipo de su hijo. 

 
Comunicación que debe esperar del entrenador de su hijo 

 
1. Filosofía y objetivos del entrenador. 
2. Expectativas que el entrenador tiene para su hijo, así como todos los jugadores en el 

equipo. 
3. Ubicación y tiempos de todas las prácticas y juegos. 
4. Requisitos de equipo, es decir, honorarios, recaudación de fondos, acondicionamiento 

fuera de temporada, equipo especial. 
5. Procedimientos si su hijo(a) se lesiona durante la práctica o un concurso. 
6. Disciplina que resulta en la negación de la participación de su hijo. 
7. Política de inscripción Varsity. 

 
Comunicación Los entrenadores esperan de los padres 

 
1. Preocupaciones expresadas directamente al entrenador.   
2. Notificación de cualquier conflicto de horario con bastante antelación. 

3. Preocupación específica con respecto a la filosofía y / o expectativas de un 
entrenador.              

Orden de la comunicación 
1. Jugador y entrenador 
2. Padre, Jugador, y entrenador 
3. Padre, Jugador, entrenador, y entrenador principal. 
4. Padre, Jugador, entrenador, entrenador principal, y director de atletismo  

 
     Preocupaciones apropiadas para discutir con los entrenadores 

 
1. El tratamiento físico y mental de su hijo(a). 
2. Maneras de ayudar a su hijo a mejorar. 
3. Preocupaciones sobre el comportamiento de su hijo. 

  



 
 
 
 
 

 Cuestiones no apropiadas para discutir con el entrenador principal 

 
1. Tiempo en Juego 
2. Estrategia de equipo 
3. Llamadas del juego 
4. Otros estudiantes-atleteas 

 

Hay situaciones que pueden requerir una conferencia entre el entrenador y el padre.  Es 
importante que ambas partes involucradas tengan una comprensión clara de la posición del 
otro.  Cuando estas conferencias son necesarias, los siguientes procedimientos deben ser 
seguidos para ayudar a promover una resolución a la cuestión de preocupación.   
 

Si usted tiene una preocupación que discutir con un entrenador, este es el 
procedimiento que debe seguir: 

 
1. Llame para hacer una cita. El número de teléfono de la escuela es (503) 762-6152. 

2. Si el entrenador no puede ser contactado, llame al Director de Atletismo de la escuela al 
(503) 762-6136,O correo electrónico brent_child@csd28j.org 

3.  Por favor, no intente confrontar a un entrenador antes o después de un concurso o  
práctica. Estos pueden ser momentos emocionales tanto para el padre como para el 
entrenador. Las reuniones de esta naturaleza no promueven resoluciones positivas. 
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