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Entrenador y información de contacto de la junta
1. Entrenadores

○ Entrenador en jefe: Trevor Wood
○ Entrenadoras asistentes:  Carolina Oliva y Julieta Walton-Clark
○ Entrenadora junior: Nora George-Miller

2. Miembros actuales de la junta
○ Copresidentes: Britney Dominguez y Lisa Estrella
○ Vicepresidenta: Jen Snyder
○ Secretaria: Sarah Stump
○ Tesorera y contable: Britney Dominguez
○ Director de la reunión y patrocinio: Paul Steury (actualmente en licencia)
○ Coordinadora de recaudación de fondos y voluntaria: Amber Yoder
○ Mercancía: Lisa Estrella
○ Miembro con voto: Trevor Wood

3. ¡Posiciones abiertas!
● Si desea participar más en GSI, estamos buscando voluntarios enérgicos y motivados

para los siguientes puestos vacantes en nuestra junta:
○ Director(a) de reuniones (quisiera incluir a otra persona para compartir deberes

con el gerente de reuniones actual)
○ Patrocinio

● Otros roles
○ Entrenador de natación
○ Oficiales de competencia
○ Enlace español

Métodos de comunicación
1. Correo electrónico

○ Si tiene alguna pregunta, envíenos un correo electrónico (gsiswimclub@gmail.com) y
déjenos 48 horas para responder a su consulta.

○ Recibirá correos electrónicos de Team Unify con respecto a la información de su
cuenta, información de reuniones, etc.

2. Facebook ( https://www.facebook.com/GoshenSwimmingInc )
○ Facebook se utiliza para comunicar información general, compartir imágenes y

actividades divertidas que estamos haciendo como club de natación.
3. Reuniones de padres

○ Planeamos tener reuniones de padres una vez al mes. Por favor, mire su correo
electrónico para más detalles.
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Team Unify
Team Unify contiene la siguiente información importante:

● Manual para padres
● Tienda del equipo
● Información sobre eventos
● Calendarios del equipo
● ¡Mucho más!

Recaudadores de fondos:
Para esta temporada tendremos los siguientes eventos para recaudar fondos:

● Octubre: Calendario de efectivo de GSI
● Diciembre: Cabin Coffee
● Enero: Maratón de natación
● Marzo: Shirley’s Popcorn
● 21 de abril: Nelson’s Chicken
● 16 de junio: Nelson’s Chicken

Otra forma de recaudar fondos para GSI es el programa Amazon Smile:
● ¿Cómo compro con AmazonSmile?

Para usar AmazonSmile, simplemente vaya a smile.amazon.com en su navegador web o
active AmazonSmile en la aplicación Amazon Shopping en su teléfono iOS o Android
dentro del menú Configuración o Programas y características.

● ¿Cómo activo AmazonSmile en la aplicación Amazon Shopping?
AmazonSmile está disponible para los clientes de Amazon con la última versión de la
aplicación Amazon Shopping en su teléfono móvil, incluidos los dispositivos Android
con la versión 7.0+ o los dispositivos iOS con la versión 12+. Para activar AmazonSmile
en la aplicación Amazon Shopping, simplemente toque "AmazonSmile" en el menú
Programas y características o Configuración y siga las instrucciones en pantalla.

● ¿Cómo selecciono una organización benéfica para apoyar con AmazonSmile?
En su primera visita a AmazonSmile, se le pedirá que seleccione una organización
benéfica para recibir donaciones de sus futuras compras elegibles de AmazonSmile.
Seleccione "Goshen Swimming Inc" como su organización benéfica.
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