
Distrito   Escolar   Unificado   de   Parlier     
Visión   25   

  

  2021-2022   2022-2023   2023-2024   2024-2025   2025-2026   

Deportes    Programación   
● Competencia   de   porristas   

añadido   (deporte   adicional)   
● Reinicie   todos   nuestros   

equipos   JV   (equipos   titulares   
solo   durante   2020/2021)   

  

Dotación   de   personal   
● Entrenador   de   tiempo   

completo   contratado   
● Se   agregó   la   posición   de   

entrenadora   de   lucha   libre   
femenina.   

● Secretaria/o   de   ASB   
dedicada   contratada   

  
Instalaciones   
● Césped   mejorado   en   los   

campos   de   fútbol,   béisbol   y   
sóftbol   

● Empresa   contratada   para   
mantenimiento   de   césped   

● Nuevo   sistema   HVAC   para   el   
South   Gym   (Gimnasio   del   
Sur)   

● Sistema   de   cámara   de   video   
instalado   en   el    North   Gym   
(Gimnasio   del   Norte)    para   
transmisión/   grabación   de   
video     

  

Apoyo   
● Promoción   de   los   juegos   de   

fútbol   en   casa   al   honrar   a   los   
estudiantes   de   las   escuelas   
primarias   /   secundarias   en   
los   juegos   en   casa   

● Reconocimiento   al   Atleta   
Masculino/   Femenino   del   
Mes   (septiembre-abril)   

● Atleta   Masculino/   Femenino   
del   Año   

● Equipo   Académico   
Masculino   /   Femenino   del   
año   

Programación   
● Reclutar   más   atletas   

femeninas   para   los   equipos   
existentes   (p.   Ej.,   Pista,   
Porristas,   Equipo   de   
Carreras)     

  
Dotación   de   personal   
● Aumentar   el   personal   de   

entrenadores   en   el   campus   
● Aumentar   la   cantidad   de   

sueldo   para   fútbol,   
baloncesto   y   porrismo   

● Proporcionar   sueldo   de   
entrenamiento   de   verano   
para   cada   programa   
deportivo   

  
Instalaciones   
● Mejorar   las   gradas   en   el   

South   Gym   (Gimnasio   del   
Sur)   

  
Apoyo   
● Brindar   oportunidades   de   

desarrollo   profesional   para   
entrenadores,   director   
atlético,   ASB   /   secretario/a   
de   atletismo   

● Financiar   campamentos   /   
torneos   de   verano   para   cada   
deporte   titular   

● Aumentar   los   eventos   de   
torneos   en   casa   (PHS)   
(lucha,   voleibol,   etc.)   

● Desarrollar   e   implementar   
una   matriz   de   evaluación   de   
programas   extracurriculares   

Programación   
● Agregar   más   ofertas   de   

equipos   femeninos   (p.   Ej.,   
Bádminton)   

● Expandir   /   aumentar   los   
deportes   en   PJHS   (lucha   
libre,   pista)   

  
Dotación   de   personal   
● Aumentar   el   personal   de   

entrenadores   en   el   campus   
● Agregar   puestos   de   

entrenadores   en   PJHS   
● Aumentar   el   acceso   al   

programa   de   
acondicionamiento   y   
levantamiento   de   pesas   de   
verano     

  
Instalaciones   

● Luces   para   campos   
de   béisbol   y   softbol   

  
Apoyo   
● Brindar   oportunidades   de   

desarrollo   profesional   para   
entrenadores,   director   
atlético,   ASB   /   secretario/a   
de   atletismo   

● Desarrollar   e   implementar   
clínicas   de   entrenamiento   
para   entrenadores   /   
programas   de   nivel   inferior   
(PJHS)   

● Aumentar   los   eventos   de   
torneos   en   casa   (PHS)   
(lucha,   voleibol,   etc.)   

Programación   
● Agregar   más   ofertas   de   

equipos   masculinos   y   
femeninos   (p.   Ej.,   Golf)   

● Mover   el   equipo   atlético   de   
PJHS   a   una   liga   más   
competitiva   (Selma,   Fowler,   
Riverdale,   Caruthers   ...)   

  
Dotación   de   personal   
● Increase   on-campus   

coaching   staff   
● Add   coaching   positions   at   

PJHS   
  

Instalaciones   
● Agregar   luces   en   los   campos   

deportivos   de   PJHS   
  

Apoyo   
● Brindar   oportunidades   de   

desarrollo   profesional   para   
entrenadores,   director   
atlético,   ASB/   secretario/a   de   
atletismo   

● Desarrollar   e   implementar   
clínicas   de   entrenamiento   
para   entrenadores   /   
programas   de   nivel   inferior   
(elemental)   

● Aumentar   los   eventos   de   
torneos   en   casa   (PHS)   
(béisbol,   softbol,   etc.)   

  
  

  

Programación   
● Agregar   equipos   de   

Estudiantes   de   Primer   Año   
de   la   Preparatoria   
(baloncesto,   voleibol,   etc.)   

  
Dotación   de   personal   
● Aumentar   el   personal   de   

entrenadores   en   el   campus   
● Agregar   puestos   de   

entrenadores   en   PJHS   
  
  

Instalaciones   
● Mejora   del   estadio:   pista   

para   todo   clima,   nuevas   
gradas,   nuevo   césped   

  
Apoyo   
● Brindar   oportunidades   de   

desarrollo   profesional   para   
entrenadores,   director   
atlético,   ASB   /   secretario/a   
de   atletismo   

● Desarrollar   e   implementar   
clínicas   de   entrenamiento   
para   entrenadores   /   
programas   de   nivel   inferior   
(elemental)   

● Aumentar   los   eventos   de   
torneos   en   casa   (PHS)   
(béisbol,   softbol,   etc.)   

  
  


