
                                                                                                                                      
 

Colorado Rapids Youth Soccer Club  
 

Título del Posición: Soccer for Success Entrenador/a 
o Mentor/a 
El Sitio: Área Metropolitana de Denver 

Se Reporta a: El Soccer for Success Asistente del 
Programa y Coordinador/a de Sitio

Pago: $10 por hora entrenado + prima, será pagado mensualmente  
Horario: Posición de Contracto /2 horas tres días a la semana entre 2:30pm y 6:30pm 
Fechas del Programa: 12 semanas en el Otoño, aproximadamente Agosto – Noviembre, 2015  
                              12 semanas en la Primavera, aproximadamente Febrero – Mayo, 2016 
        

 
Soccer for Success Programa y  Resumen del Trabajo 
Soccer for Success es el programa innovador de la US Soccer Foundation, enfocado en el desarrollo juvenil que 
utiliza el fútbol como una herramienta para combatir la obesidad infantil y promover estilos de vida saludables 
para los niños/as en las comunidades urbanas de bajos recursos. Colorado Rapids Youth Soccer Club y America 
SCORES Denver se han asociado para traer este programa único para los niños/as de Denver y Aurora.  
 
Colorado Rapids Youth Soccer Club y America SCORES Denver está buscando entrenadores/as y mentores/as 
para implementar el currículo de Soccer for Success en escuelas de Denver y Aurora que están participando en 
el programa después del escuela. Componentes centrales del programa incluye: 
  
Actividad Física: Niños/as participan en sesiones de 90-minutos al menos tres días por la semana para asegurar 
que reciban el recomendado 60 minutos de actividad moderada a vigorosa. 
  
Tutoría: Cada sitio tiene personal que les importa el bienestar de cada niño/a. Ellos sirven como mentores que 
están invertidos en el desarrollo exitoso de cada niño/a. Mentores se centran en la importancia de hacer bien en 
la escuela y de evitar influencias negativas como las drogas, licor, y la violencia. 
 
Nutrición: Personal entrega educación del currículo de Soccer for Success que fue desarrollado en acuerdo con el 
CDC’s módulo de alimentación saludable. Personal también ensena la importancia de hacer decisiones en 
acuerdo con una vida saludable y también como mantener hábitos de alimentación saludable.  
 
Participación de la Familia: Soccer for Success se esfuerza a convertir a padres y miembros de familia a 
defensores que refuerzan las enseñanzas del programa en aplicándolas en sus casas. Miembros de familia se 
proporcionan con información de nutrición, salud, y servicios públicos que les ayudara en su búsqueda de una 
vida más sana. 

Funciones del Programa/Responsabilidades 

 Llevar a cabo sesiones de Soccer for Success tres veces por la semana, dos horas cada día, por doce 
semanas ceñirse al plan de estudios del currículo del U.S. Soccer Foundation, las normas, directrices y 
procedimientos para la educación nutricional, la enseñanza del futbol, la tutoría y evaluación.   

*Entrenadores/as no pueden estar ausentes por más de tres prácticas por semestre Si no 
llegan a la práctica y no llaman, puede resultar en que el entrenador sea eliminado del 
programa. 

 Asistir con la instalación del programa antes de cada practica 

 Distribuir, recoger, mantener, y regresar emitido equipaje de Soccer for Success. 
- Inspecciona el equipaje de futbol por riesgos para la seguridad, danos, o desgaste. 



                                                                                                                                      
 

 Ayudar con la asistencia y la distribución de merienda como dictado por el Coordinador del Sitio. 

 Introducir la asistencia en Salesforce cada dos semanas. 

 Garantiza la seguridad en comunicando y aplicado las reglas, consecuencias, y políticas y directrices a 
nivel de compresión de los participantes.  

• Ayuda con la recolección de datos antes y después de la temporada, incluyendo la altura, peso, 
   circunferencia de la cintura, las pruebas de la capacidad aeróbica y encuestas nutricionales requeridos 
   por el U.S. Soccer Foundation.   

       • Involucrar activamente las familias en el programa.  

       • Asiste entrenamientos mandatorios. 
       • Proporciona un ambiente emocionalmente seguro para los participantes del programa y exhibe las 
          competencias culturales eficaces.  
       • Enseñar y promover el trabajo en equipo adecuado, la deportividad, la nutrición y el estilo de vida 
           saludable de acuerdo con el U.S. Soccer Foundation Soccer for Success currículo.  

• Asistir a todos los eventos especiales que incluyen el Soccer for Success  Familia Jamboree, si tienen 
   jugadores participando        

• Caracteriza un modelo positivo.  

       • Comunicarse regularmente con el Primer Entrenador o Coordinador/a del Sitio acerca de mejoramientos al 
           programa, y cualquier otra cuestión. 
           Programa.  
       • Lleva a cabo otras tareas que sean asignadas por el Primer Entrenador, Coordinador/a del Sitio, Personal 
          del Programa  

       • Responder a teléfono y correo electrónico dentro de las 24 horas.  

       • Cumplir con las pautas de organización, programas y políticas de la escuela. 
 

Calificaciones:  

       • Pasión por la educación urbana, educación para la salud, desarrollo de la juventud y el deporte  

       • Excelentes habilidades trabajando y comunicándose con  la gente en un ambiente diverso  

       • Capacidad para comunicarse de manera efectiva y respetuosa con el personal, coordinadores/as de sitio, 
           los padres y los jugadores/as 

       • Capacidad para motivar a los demás a su alrededor y poder trabajar como parte de un equipo  

       • Acceso diario al transporte confiable  
       • Debe pasar una verificación de antecedentes 
 

¡Conocimiento de futbol no requerido!  
 

El Colorado Rapids Youth Soccer Club  son empleadores de igualdad de oportunidades y no discriminan a ninguna persona 
sobre la base de raza, color, religión, edad, sexo, origen nacional, estado civil, orientación sexual, identidad de género, 

discapacidad, si es veterano, o la información genética 
 

Si están interesados en aplicar por favor mande una carta de presentación y un currículo a Teddy Hagen: 
Teddy@rapidsyouthsoccer.org  

mailto:Teddy@rapidsyouthsoccer.org

