
Dear Waves Families: 
 
Con la excepción de nuestro cuerpo técnico, cada hora de trabajo que se dedica a 
Goodman Waves es voluntaria. ¿Sabía usted que registramos alrededor de 2.500 
horas voluntarias en un año calendario? Si bien tenemos una Junta Directiva de padres 
voluntarios, la mayor parte de los requisitos de voluntariado para las Waves giran en 
torno a nuestras reuniones en hogares alojados. Nuestra expectativa es que las 
familias que tienen un nadador o buzo compitiendo en una reunión en el hogar, se 
ofrezcan como voluntarios para ayudar a organizar la reunión. The Waves tiene una 
orgullosa tradición de albergar algunos de los mejores encuentros de la liga y esto se 
debe a usted. 
  
¡Estamos muy emocionados de ser los anfitriones de nuestra primera reunión de All 
City Dive (del 27 al 28 de julio) cuando casi 300 buzos y sus familias de toda la liga 
participarán en este evento anual en nuestra piscina local! El voluntariado siempre ha 
sido una parte importante del equipo de natación y buceo Goodman Waves, pero en 
2020 las expectativas subirán de nivel. 
  
Para llevar a cabo este increíble evento, necesitaremos su ayuda incluso si sus hijos no 
planean participar en la reunión All City Dive. Se requerirá que las familias de buceo se 
comprometan a 2 lugares voluntarios por padre para el 2020 All City Dive Meet. Esto 
será un REQUISITO para ser un miembro del equipo. Las oportunidades para voluntar 
comenzarán el domingo 26 de julio hasta el martes 28 de julio. Por favor, reserve estas 
fechas en su calendario. 
  
Si su familia tiene circunstancias atenuantes que le impiden ser voluntario esos días, 
infórmenos lo antes posible por correo electrónico para que podamos encontrar algo 
más que pueda hacer para cumplir con sus requisitos de voluntariado. Haremos todo lo 
posible para acomodar a las familias con necesidades especiales o en circunstancias 
especiales, al mismo tiempo que seremos justos con todos los voluntarios. Es 
imperativo que tengamos todas las manos en la cubierta para garantizar una reunión 
divertida y segura de All City Dive para los casi 300 buceadores de All City. 
  
Habrá más información luego sobre cómo registrarse. 
 
 
 
 


