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Manual para
Jugadores y Padres

Strike Out para
ponchar el acoso
Asistir a las prácticas/los partidos y
presentar la inscripción al Concurso Strike
out para ponchar el acoso

Qué ganarás:
¡Tarjeta de béisbol de
Strike out para ponchar
el acoso y manga de
los Giants!

¡Tarjeta de béisbol de Trabajo
en equipo!

Asistir a las prácticas/los partidos
y completar la actividad en equipo
Un lanzamiento gigante

Qué ganarás:

¡Tarjeta de béisbol de Educación
y pelota estrujable de CTIM!

Asistir a las prácticas/los partidos

Qué ganarás:
¡Tarjeta de béisbol
de Liderazgo!

¡ETIQUÉTANOS EN LÍNEA!

Asistir a las prácticas/los partidos y
completar la tarjeta de bingo de hábitos
saludables

Qué ganarás:
¡Tarjeta de béisbol
de Salud y botella de
agua de los Giants!

Confianza

Liderazgo
Semana 7

Semana 6

Qué ganarás:

¡Tarjeta de béisbol inicial!

Educación

Trabajo en equipo
Asistir a las prácticas/los partidos

Qué ganarás:

Semana 2

¡Mochila de los Giants!

Asistir a las prácticas/los partidos

Salud

Semana 5

Qué ganarás:

Introducción a
Junior Giants

Asistir a las prácticas/los partidos

Qué ganarás:

¡Tarjeta de béisbol de
Confianza y 4 cordones bases!

Integridad
Semana 8

Leer hasta alcanzar el nivel de
lectura Jonrón (720 minutos)

Semana 1

Lectura Round
the Bases

Semana 4

Semana 3

Toda la temporada

Este verano, aprenderás una palabra nueva cada semana.
Cuanto más participes, más premios ganarás.

¡Echa un
vistazo!

Asistir a las prácticas/los juegos
y reunir las 8 tarjetas de béisbol

Qué ganarás:
¡Tarjeta de béisbol de
Integridad y trofeo de
Junior Giants!

Con la supervisión de tu padre/madre/tutor, publica una fotografía de ti y tus compañeros de
equipo con sus premios del programa cada semana en Instagram, Twitter o Facebook. ¡Etiqueta a
@gojrgiants y asegúrate de usar el hashtag #JRGIANTS para tener la oportunidad de ganar
asombrosos premios!

RESUMEN

1994

2019

Presentado por

Verano de 2019
Queridos Junior Giants:
Espero que estén contentos de hacer nuevos amigos, jugar béisbol o softball y aprender lo que
significa ser un integrante de Junior Giants tanto en el campo como fuera de él. Ahora que el
programa de Junior Giants celebra su 25.º aniversario esta temporada, nos enorgullece decir que
ustedes son parte de su historia y de su éxito.
Junior Giants es mucho más que béisbol y softball. Con la ayuda de su entrenador y de sus
compañeros de equipo este verano, aprenderán sobre las cuatro bases del desarrollo de carácter:
confianza, integridad, liderazgo y trabajo en equipo, así como la importancia de la educación, la
salud y la prevención del acoso.
Con su participación en cada uno de los programas semanales, los desafío a aplicar estas
importantes lecciones en su vida diaria, en la casa, en la escuela y afuera en el campo.
¡Gracias por representar a los Giants en su comunidad!
¡Acuérdense de trabajar duro, jugar duro y
mantenerse concentrados!
Su compañero de equipo,

Buster Posey
Comisario de Junior Giants y
receptor de los San Francisco Giants
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RESUMEN

JUNIOR GIANTS

Resumen del programa

es

GRATUITO

Presentado por

no competitivo

MIXTO

y, sobre todo,

DIVERTIDO!
JUNIOR GIANTS OFRECE:
• Equipamiento
• Camisetas y gorras
• Premios

SIGUIENTES PASOS PARA...
Padres:
• D
 escargue la aplicación de Junior Giants,
disponible de forma GRATUITA en la tienda
de aplicaciones.
• Realice el curso de la Universidad de Junior
Giants en la aplicación para conocer más
sobre qué esperar esta temporada.
• ¡Aliente a su hijo a participar en los diversos
programas y obtener premios!
• ¡Siga a @gojrgiants en Instagram, Twitter y Facebook!

Jugadores:
• L
 ee este manual para conocer cómo puedes obtener premios a lo largo de la temporada.
• Con la supervisión de tu padre/madre/tutor, explora la aplicación de Junior Giants para ver un
mensaje especial de un jugador de los Giants.
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2.da base

SEMANA 1:
INTRODUCCIÓN

¡Junior Giants es mucho más
que béisbol y softball!
1.ra base
CONFIANZA

TRABAJO EN
EQUIPO

CONFIANZA

TRABAJO EN
EQUIPO

JOHNNY CUETO, lanzador

JOE PANIK, jugador del cuadro

¡Los jugadores aprenderán
la importancia de las
cuatro bases del desarrollo
de carácter esta temporada!

3.ra base
LIDERAZGO

Plato
INTEGRIDAD

LIDERAZGO

INTEGRIDAD

EVAN LONGORIA, jugador del cuadro

DERECK RODRÍGUEZ, lanzador
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SEMANA UNO

SEMANA 1:
INTRODUCCIÓN

¡BIENVENIDO A JUNIOR GIANTS!
Lee este Manual para jugadores y padres junto con
tu equipo.

¡Completa esta tarea y ya habrás leído la 1.ª base en el Programa de lectura Round the Bases!

¡LA PORRA DE
JUNIOR GIANTS!
Forma un círculo con tu equipo y
practiquen la porra de Junior Giants.
¡Pueden corearla juntos al final de cada
práctica y partido!
¡Aprende la porra en línea en
gojrgiants.org!

¿Quiénes somos?
¡J-R-G!
¡ARRIBA,
JUNIOR GIANTS!
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TARJETAS DE BÉISBOL DE JUNIOR GIANTS
¡Colecciona las 8 tarjetas!
¿Cómo obtienes las tarjetas?

¡Asiste a todas las prácticas y los partidos para obtener
las 8 tarjetas!

¿Te perdiste una semana?

¡Sorteos de Junior Giants!

¡Cada semana tendrás la oportunidad
de ingresar a los sorteos de Junior Giants
para ganar premios fantásticos! Junto con
tu padre/madre/tutor, consulta la tarjeta
de béisbol Junior Giants para obtener
instrucciones sobre cómo ingresar en
los sorteos en

gojrgiants.org.

¡Trofeo dorado!

¡Hay diez trofeos dorados de
Junior Giants
escondidos en todas las ligas
Junior Giants! Si recibes un
trofeo dorado al final de la
temporada, ¡serás invitado a
Oracle Park para conocer
a Buster Posey
y disfrutar de
un partido!

BUSTER POSEY
RECEPTOR

Listo

¡Prepárate para la semana de la SALUD!
• ¡Completa cinco o más desafíos de tu Póster de hábitos saludables para
ganar una botella de agua de los Giants!
• Explora la aplicación de Junior Giants para ver un mensaje especial de un
jugador de los Giants.
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SEMANA 2:
SALUD

Si te pierdes un partido o una práctica, no
olvides preguntar a tu entrenador o padre/madre
del equipo si pueden repasar lo que te perdiste
de modo que puedas obtener tu tarjeta.

¡Colecciona las 8 tarjetas
para ganar un
trofeo de Junior Giants!

Presentado por

SALUD

SEMANA DOS

SEMANA 2:
SALUD

PÓSTER DE HÁBITOS SALUDABLES

Cuelga tu Póster de hábitos saludables para aprender
algunos consejos divertidos y saludables de Brandon
Crawford. Completa al menos cinco actividades de
hábitos saludables para ganar una botella de agua de
los Giants. ¡Pídele más información a tu entrenador o
padre/madre del equipo!

BRANDON CRAWFORD
JUGADOR DEL CUADRO

¡CAMPO DE
ENTRENAMIENTO DE BELT!
¡Repórtate al campo de
entrenamiento! Visita
gojrgiants.org y sigue a
Brandon Belt mientras te
enseña sus ejercicios favoritos.

¡PUBLICA UNA
FOTOGRAFÍA O UN VIDEO EN LÍNEA!

Con la supervisión de tu padre/madre/tutor, publica
una fotografía/un video de ti y tus compañeros de
equipo con sus nuevas botellas de agua de los
Giants o completando los ejercicios del campo de
entrenamiento de Belt en las redes sociales con
el hashtag #jrgiants para tener la oportunidad
de ser compartido por @gojrgiants y ganar
asombrosos premios.
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BRANDON BELT
JUGADOR DEL CUADRO

VERANO SIN SODA

¡Mantén tu cuerpo hidratado este verano y acepta el desafío de no
beber gaseosas! Intenta beber al menos cinco vasos de agua
por día, especialmente antes, durante y después de las prácticas/
los partidos.

LA HORA DEL REFRIGERIO

✔

“¿Cuál es tu refrigerio favorito?”
Barras de
granola

- Dereck Rodríguez,
lanzador

Manzanas y
mantequilla
de maní

TY BLACH
LANZADOR

STRIKE OUT PARA
PONCHAR EL ACOSO

SEMANA 3:

- Will Smith, receptor

¡También puedes probar estos
nutritivos refrigerios!
Plátanos		
Rodajas de naranja
Minizanahorias		
Uvas 		

Yogur
Almendras
Sandía
Pretzels

CALOR ESTIVAL

Mantente fresco este verano. Recuerda
aplicarte pantalla solar antes de jugar
afuera. Asegúrate de hacer recesos
a fin de beber suficiente agua para
descansar a medida que aumente la
temperatura. Hidrátate antes de jugar.
MARK MELANCON
LANZADOR

Listo

¡Prepárate para la semana del STRIKE OUT PARA
PONCHAR EL ACOSO!
• ¡Asegúrate de presentar tu inscripción al CONCURSO STRIKE OUT PARA
PONCHAR EL ACOSO la próxima semana! Usa la hoja de inscripción que te
entregó tu entrenador o padre/madre del equipo para expresar artísticamente
el tema: TODOS DIFERENTES, TODOS GIGANTES.
• Explora la aplicación de Junior Giants para ver un mensaje especial de un
jugador de los Giants.
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SEMANA TRES

STRIKE OUT PARA
PONCHAR EL ACOSO

SEMANA 3:

STRIKE OUT PARA
PONCHAR EL ACOSO

Prometo eliminar el acoso...
Respetando a mis compañeros de equipo, entrenadores,

familiares y amigos.
No menospreciando a los demás.
Defendiendo lo que creo que es correcto.
Tratando a los demás como me gustaría que me traten a mí.
Elogiando y ayudando a los demás.
Demostrando a mis amigos que una vida sin acoso es
más divertida.

X

CONCURSO STRIKE OUT PARA EL ACOSO

• E
 l Concurso Strike out para ponchar el acoso es una
oportunidad para que puedas expresar artísticamente
el tema de Strike out para ponchar el acoso:
Todos diferentes, todos gigantes. Ser diferente no
es algo malo, sino algo que debe celebrarse. ¡Tus orígenes,
tu cultura y tus intereses son lo que te hace único!
• ¡Entrega tu inscripción al Concurso Strike out
para ponchar el acoso para ganar una manga de
los Giants!
• Consulta el formulario de inscripción al Concurso Strike
out para ponchar el acoso que te entregó tu entrenador o
padre/madre del equipo para obtener más información.

¡PUBLICA UNA FOTOGRAFÍA O UN VIDEO
EN LÍNEA!

• C
 on la supervisión de tu padre/madre/tutor, publica una
fotografía tuya luciendo tu nueva manga de los Giants o
con tu inscripción al Concurso Strike out para ponchar el
acoso en las redes sociales con el hashtag #jrgiants para
tener la oportunidad de ser compartido por @gojrgiants y
ganar asombrosos premios.
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¡Firma aquí!

PABLO SANDOVAL
JUGADOR DEL CUADRO

¿QUÉ ES EL ACOSO?

El acoso ocurre cuando una persona o un grupo de personas intimida o lastima
a otra persona reiteradamente. El acoso es a menudo intencional y puede
suceder en cualquier lugar, ya sea en la escuela, en el parque, en un equipo
deportivo o incluso en el hogar. Existen muchas formas de acoso.
El acoso puede incluir lo siguiente:
• Excluir a alguien de actividades grupales de manera intencional.
• Dar a alguien el “tratamiento silencioso”.
• Burlarse de alguien por ser “diferente”.
• Usar apodos, provocar, chismear o esparcir rumores.
• Amenazar y atemorizar a los demás.
• Golpear, dar puñetazos y empujar.
• Acoso cibernético: usar Internet, redes sociales, mensajes de texto o correos electrónicos para herir
a los demás.

¿QUÉ PUEDO HACER SI VEO QUE ALGUIEN ESTÁ SIENDO ACOSADO?

PADRES, obtengan
más información en
stopbullying.gov.

Listo

¡Prepárate para la semana de la EDUCACIÓN!
• Continúa leyendo hasta alcanzar el nivel Jonrón en el PROGRAMA DE
LECTURA ROUND THE BASES. ¡Anima a tu equipo a que lea contigo!
• Explora la aplicación de Junior Giants para ver un mensaje especial de un
jugador de los Giants.
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SEMANA 4:
EDUCACIÓN

Si bien es posible que no estés directamente involucrado en el acoso, en ocasiones puede que veas a
otros siendo acosados. Aunque puede ser más fácil mantenerte al margen y mirar, así es como puedes
marcar la diferencia:
1. Defiende a la víctima.
2. No te sumes al acoso.
3. Detén los rumores.
4. Informa a un adulto.

SEMANA CUATRO

EDUCACIÓN
Entrega tu tarjet
a de
puntaje de lectur
a
completa a tu
entrenador/pad
re/
madre del equipo
antes del
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SEMANA 4:
EDUCACIÓN

PROGRAMA DE LECTURA ROUND THE BASES

1.ª BASE: Lee este Manual para jugadores y padres.
2.ª BASE: Lee durante 240 minutos.
3.ª BASE: Lee durante 480 minutos.
JONRÓN: ¡Lee durante 720 minutos y recibe una mochila de los Giants!

FESTIVAL DE LOS JUNIOR GIANTS

¡Si tu EQUIPO COMPLETO* alcanza el nivel Jonrón, todos serán
elegibles para asistir al Festival de los Junior Giants en Oracle Park
al final de este verano! * Solo para equipos de la división de Menores
en adelante.

¡PUBLICA UNA FOTOGRAFÍA O UN
VIDEO EN LÍNEA!

Con la supervisión de tu padre/madre/tutor,
publica una fotografíatuya luciendo tu nueva mochila de
los Giants en las redes sociales con el hashtag #jrgiants
para tener la oportunidad de ser compartido por
@gojrgiantsy ganar asombrosos premios.

LIBROS INFANTILES
FAVORITOS DE LOS GIANTS:
Buster Posey: The Giving Tree por Shel Silverstein
Brandon Crawford: La serie Harry Potter de J. K. Rowling
Joe Panik: A Catcher with a Glass Arm por Matt Christopher
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MAC WILLIAMSON
JARDINERO

¿QUÉ ES CTIM?
CIENCIA

TECNOLOGÍA

INGENIERÍA

MATEMÁTICAS

Presentado por

¡La ciencia y las matemáticas juegan
un papel muy importante tanto en el
béisbol como en el softball!
Un lanzamiento gigante

SEMANA 5:
CONFIANZA

Esta semana en el campo, participarás con tu equipo en
una actividad centrada en CTIM llamada “Un lanzamiento
gigante”.
¡Tú y tus compañeros de equipo se turnarán para lanzar sus
pelotas de béisbol estrujables por el campo y aprenderán
sobre cómo se aplica CTIM en los deportes! Estas son
algunas palabras importantes que aprenderás:
• Trayectoria: el curso que un objeto (la pelota) sigue
mientras se mueve a través del aire.
• Materia: todo lo que ocupa espacio.
• Masa: una medida de la materia, por lo general, el peso.
• Ángulo: el espacio entre dos líneas que se cruzan. Por lo
general, se mide en grados.

SUMMER SLUGGER

¿Quieres practicar más lectura y
matemáticas? Ve a summerslugger.com
para completar las lecciones en línea este
verano. ¡Tu liga te proporcionará un código
de inicio de sesión único para acceder a
toda la diversión!
Pídele más información a tu comisario
o embajador.

Listo

WILL SMITH
LANZADOR

¡Prepárate para la semana de la CONFIANZA!
• Piensa en maneras de hacer que tú y los demás sientan más confianza
tanto en el campo como fuera de él.
• Explora la aplicación de Junior Giants para ver un mensaje especial de un
jugador de los Giants.
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SEMANA CINCO

CONFIANZA

¿CÓMO PUEDO TENER CONFIANZA EN MÍ MISMO?
•
•
•
•

 oncéntrate en rendir el 100 %. ¡Nunca te des por vencido!
C
No permitas que el miedo a cometer errores te detenga. ¡Aprende de ellos!
Ten fe en ti mismo, tus habilidades y tu equipo, tanto dentro del campo como fuera de él.
¡Haz preguntas! Las preguntas son una magnífica forma de obtener la información que
necesitas para triunfar.

¡OBTÉN LOS 4 CORDONES BASES!

Si asistes a tus prácticas/partidos esta semana, ¡obtendrás
los 4 cordones bases! Átalos en tus zapatillas y úsalos
como recordatorio de todas las importantes lecciones que
has aprendido con los Junior Giants este verano.

¡PUBLICA UNA FOTOGRAFÍA O UN
VIDEO EN LÍNEA!

Con la supervisión de tu padre/madre/tutor, publica una
fotografía tuya luciendo tus 4 cordones bases nuevos en
las redes sociales con el hashtag #jrgiants para tener la
oportunidad de ser compartido por @gojrgiants y ganar
asombrosos premios.

SEMANA 5:
CONFIANZA

¿PUEDES ENCONTRAR LAS PALABRAS OCULTAS?

¡Pueden estar escritas al derecho, al revés o incluso en diagonal!
BASEBALL
BASES
BAT
FIELD
GLOVE
GIANTS
INTEGRITY
LEADERSHIP
SOFTBALL
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CONFIDENCE
HOMERUN
TEAMWORK

Cuando confías
ti mismo, todo
es posible.
– Johnny Cueto
SEMANA 6:
TRABAJO EN EQUIPO

Listo

¡Prepárate para la semana del TRABAJO EN EQUIPO!
• ¡Comienza a pensar en maneras de ser un gran compañero de equipo en el
campo la próxima semana!
• Sigue leyendo hasta alcanzar el nivel Jonrón en el Programa de lectura Round the
Bases. ¡Las tarjetas de puntaje deben entregarse antes del 13 de julio!
• Explora la aplicación de Junior Giants para ver un mensaje especial de un
jugador de los Giants.
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SEMANA SEIS

TRABAJO EN EQUIPO

¿CÓMO PUEDO SER UN BUEN COMPAÑERO DE EQUIPO?

• T
 rabaja junto con el equipo para ayudar a tu entrenador a preparar el campo en las prácticas/
los partidos.
• Nunca permitas que un juego se interponga entre tú y tus amigos.
• Dile a tus compañeros de equipo qué están haciendo bien.
• Reconoce que todos tienen una función importante en el equipo.

EL DESAFÍO DE LA PORRA

¿Recuerdas la porra de Junior Giants
que aprendiste durante la semana 1?
¡Pídele a tu entrenador/padre/madre del equipo
que filmen un video de tu equipo coreando la porra
de Junior Giants juntos esta semana! Publícalo en
las redes sociales con el hashtag #JRGCheer
para tener la oportunidad de ganar un premio de
los Giants para tu equipo completo.

¡JUEGA TIC-TAC-TOE CON UN AMIGO!

SEMANA 6:
TRABAJO EN EQUIPO

Jugando por turnos, conecta las tres X u
O a lo largo, hacia arriba o abajo o en diagonal
para completar el juego.

14 | Manual para jugadores y para padres

Listo

¡Prepárate para la semana del LIDERAZGO!
• ¡Comienza a pensar en maneras de ser líder tanto en el campo como fuera de él!
• Explora la aplicación de Junior Giants para ver un mensaje especial de un
jugador de los Giants.
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SEMANA 7:
LIDERAZGO

El trabajo en equipo no
termina cuando sales
del campo.
– Joe Panik

SEMANA SIETE

LIDERAZGO

¿CÓMO PUEDO SER UN BUEN LÍDER?
• P
 iensa en lo que es mejor para el equipo.
• Participa como voluntario para ayudar a tu entrenador y
compañeros de equipo.
• Reconoce los esfuerzos de tus compañeros de equipo.
• Lidera con el ejemplo: sé un buen modelo para quienes
te rodean.

SEMANA 7:
LIDERAZGO

¡Lleva a
Lou Seal hasta
el plato!
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Para ser líder, primero
debes creer en ti mismo.
- Evan Longoria

¡Prepárate para la semana de la INTEGRIDAD!
• ¡Comienza a pensar en maneras en que puedes tener integridad en la casa,
en la escuela y en el campo de béisbol/softball!
• Solicita ayuda a tu entrenador para recuperar cualquier lección que te hayas
perdido para obtener las 8 tarjetas de béisbol de los Junior Giants.
• Explora la aplicación de Junior Giants para ver un mensaje especial de un
jugador de los Giants.
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SEMANA 8:
INTEGRIDAD

Listo

SEMANA OCHO

INTEGRIDAD

¿CÓMO PUEDO TENER INTEGRIDAD?
•
•
•
•
•

Trata a tus familiares, amigos y compañeros de equipo con respeto.
Toma las decisiones correctas, incluso si son difíciles.
Haz lo correcto cuando nadie mira.
Sé sincero contigo mismo.
Defiende lo que creas que es correcto, aun si otros obran de
forma diferente.

¿RECIBISTE LAS 8 TARJETAS DE BÉISBOL?

Si no lo hiciste, solicita ayuda a tu entrenador para recuperar las lecciones
que te perdiste. Cuando hayas reunido las 8 tarjetas, ¡ganarás un trofeo de Junior Giants!

¡PUBLICA UNA FOTOGRAFÍA O UN VIDEO EN LÍNEA!

Con la supervisión de tu padre/madre/tutor, publica una fotografía tuya y de tu equipo
en su última práctica/partido de la temporada en las redes sociales con el hashtag
#jrgiants para tener la oportunidad de ser compartido por @gojrgiants y ganar
asombrosos premios.

¿Puedes
encontrar las
5 diferencias en
estas imágenes?
1.___________________
2.___________________
3.___________________

SEMANA 8:
INTEGRIDAD

4.___________________
5.___________________

18 | Manual para jugadores y para padres

La integridad es la cualidad más
importante de cualquier atleta.
- Dereck Rodríguez
MÁS
INFORMACIÓN
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PREMIO WILLIE MAC
DE JUNIOR GIANTS
Bautizado en honor a un miembro del Salón de la
Fama de los San Francisco Giants, Willie McCovey,
este premio es la versión Junior Giants del premio
anual entregado a un jugador de los Giants por
sus compañeros de equipo. El Sr. McCovey, que
falleció en 2018, fue un leal seguidor de los Junior
Giants a quien le apasionaba brindar a los niños
la oportunidad de practicar el deporte que tanto
le encantaba.
El Premio Willie Mac de Junior Giants será para un jugador y un entrenador/padre/madre del equipo
destacados de Junior Giants que representen de la mejor manera a su liga, elegidos por el comisario.
Quien es galardonado con el Premio Willie Mac de Junior Giants es ejemplo de CONFIANZA,
INTEGRIDAD, LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO dentro del campo y fuera de él. Los
ganadores del Premio Willie Mac de Junior Giants serán reconocidos durante una ceremonia en el
plato en Oracle Park y serán invitados a un almuerzo especial después de la temporada donde recibirán
su premio.

PROGRAMA DE
BECAS DE HARMON
Y SUE BURNS
El Programa de becas de
Harmon y Sue Burns fue
nombrado en honor a los
anteriores propietarios de los
Giants, Harmon y Sue Burns
quienes apoyaron generosamente
el Fondo Comunitario de los
Giants y el Comité de Educación.

MÁS
INFORMACIÓN

¿COMIENZAS EL 8.° GRADO?
Si es así, eres elegible para participar. Cada año, se seleccionan
10 participantes para el programa de Becas de Harmon y Sue Burns
que reciben apoyo especial durante la escuela secundaria y una beca de
$5,000 después de su graduación.
No necesitas obtener A+ en todas tus evaluaciones para participar en el
programa de becas de Harmon y Sue Burns. Seleccionamos a nuestros
becados según el liderazgo, el carácter, el potencial académico y la
participación en Junior Giants. Los participantes del programa de Becas
de Harmon y Sue Burns son homenajeados en una ceremonia en el
campo en Oracle Park y reciben una sudadera personalizada cuando se
gradúan de secundaria.

LAS SOLICITUD
ES
DEBEN
ENTREGARSE
ANTES DEL
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Visita gojrgiants
.org
para postularte.

Especial agradecimiento a la Burns Family Foundation, que generosamente suscribe el costo del programa de Becas Harmon y Sue
Burns y a Franklin Templeton Investments por su donación en apoyo al Taller Camino a la Universidad y el Día de la Educación.
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Giants Community Fund

Giants Community Fund es una organización benéfica pública vinculada a los grandes
deportes del béisbol y el softball, deportes que unen a personas de todas las edades y de
todos los contextos sociales. Nos sentimos honrados de cumplir un rol activo en nuestra
comunidad brindando programas para los jóvenes desde 1991. Trabajamos durante todo el
año para asegurarnos de alcanzar a comunidades a través de importantes iniciativas
relacionadas con la salud, la educación y la prevención de la violencia.

Junior Giants participa en el programa de ayuda para jóvenes Reviving Baseball in Inner
Cities (RBI) de Major League Baseball, diseñado para ofrecer a jóvenes la oportunidad de
jugar al béisbol y al softball, alentar el éxito académico, y enseñar el valor del trabajo en
equipo.Para obtener más información, visite MLB.com/rbi o MLBCommunity.org.

¡Un agradecimiento gigante!

En nombre del Giants Community Fund, deseamos extender un AGRADECIMIENTO GIGANTE a todos los que
hacen posible este programa. Cada año, más de 5,000 entrenadores, padres/madres del equipo, otros
voluntarios y miles de contribuyentes combinan sus esfuerzos para llevar un estilo especial de béisbol y softball a
más de 24,000 jóvenes. Deseamos expresar nuestro sincero agradecimiento a:
All Pro Baseball Group
Bank of America
Burns Family Foundation
California Police Activities League
California Polytechnic State University, San Luis Obispo
Chevron
Chromagraphics
Coaching Corps
Dignity Health
EVERFI
Franklin Templeton Investments
Fresno Grizzlies
Friends of Camp Concord
Good Tidings Foundation
Ivania Angel Design
KNBR
Masons of California
Michael Pritchard

Mindflash
NBC Sports Bay Area
Norman S. Wright Mechanical Equipment Corporation
PG&E
Positive Coaching Alliance
Robert A. Bothman, Inc.
SAE Expression College
San Francisco Public Library
San Jose Giants
Sacramento River Cats
Soul Shoppe
Sports Engine
The Guardsmen
TransPerfect
W2O
Wender Weis Foundation for Children
... ¡y a todos los entrenadores, padres/madres y voluntarios!

Personal del Fondo Comunitario de los Giants

Tres hurras por:

Sue Petersen, directora ejecutiva
Paul Giuliacci, subdirector
Carolyn Della Maggiore, directora de Desarrollo
Nicole Z. Catchatoorian, gerente sénior, Junior Giants
Cassandra Hofman, gerente, Junior Giants y Proyectos Especiales
Blaine Mauldin, coordinador sénior, Desarrollo y Salud
Bailey Rodriguez, coordinadora sénior, Junior Giants
Chrissy Camilleri, coordinadora, Junior Giants
Drew Ziegler, coordinador, Desarrollo
Laura Porter, finanzas
Brittany Chin, pasante, Junior Giants
Megan Graciano, pasante, Desarrollo

Queremos agradecer a Bank of America por
entrar a las bases como patrocinador
presentador del programa de Junior Giants.
Nuestra asociación con Bank of America, ahora
en su 16.º año, permite que el programa de
Junior Giants continúe alcanzando a jóvenes de
tres estados. ¡Esperamos el desarrollo de
nuestra alianza en los años venideros!

Salón de la fama de Junior Giants
Ray Askew
Dusty Baker
Bruce Bochy
Burns Family Foundation
Rick Enos
Ron Exley
Angel Gonzalez
Bob y Lorry Greenberg

Heather Grigsby
Jim Hale
Jeff Hammar
Larry Harper
Kathy Hausman
Brandon Hill
Peter Magowan
Willie Mays

Willie McCovey
Ken McCulloch
Eric Miller
Michael Pritchard
Juan Reyes
Mike Rodriguez
Gene Tate
Walt y Barbara Velásquez

Kendee Vance
Ana Villalobos

1994

Medford

2019

Klamath Falls

Mt. Shasta

LIGAS JUNIOR GIANTS

¡NOS ENCANTARÍA SABER SU OPINIÓN!

Redding

Para hacernos llegar su comentario sobre el programa, comuníquese con:

Cottonwood

Giants Community Fund
24 Willie Mays Plaza
San Francisco, CA 94107
Teléfono: 1.877.JR.GIANT
Correo electrónico: jrgiants@sfgiants.com

Red Bluff
Los Molinos
Chico

Willits

Oroville

Reno

Ukiah

Síganos en las redes sociales:
Junior Giants
@gojrgiants #jrgiants

Kelseyville

Healdsburg

Citrus Heights
Woodland
West Sacramento
Sacramento
Rancho Cordova

Santa Rosa
Rohnert Park

Carson City
South Lake Tahoe

Napa

Vacaville
Vallejo Suisun City
Lodi
San Pablo
Antioch
Richmond
Pittsburg
Oakland
San Francisco
Concord
Stockton
Livermore
Daly City
Lathrop
Hayward
Tracy
Modesto
South San Francisco
Keyes
Newark
San Bruno
Atwater
Milpitas
San Mateo
Patterson
Merced
Redwood City
Morgan Hill
Los Banos
Half Moon Bay
Hollister
Santa Clara
Watsonville
Sunnyvale
San Jose
Castroville
Santa Cruz Marina
Salinas
Fresno
San Rafael

Sanger

Orange Cove

Reedley

Porterville
Paso Robles

90 ligas
Más de 370 ciudades beneficiadas
24,000 niñas y niños
5,000 entrenadores y padres de equipo

San Luis Obispo
Santa Maria
Lompoc

Todas las fotos son cortesía de los San Francisco Giants.

Lamont
Arvin

