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Para nuestras familias de habla hispana:  

Anuncios importantes Sobre la Temporada 2020-21 

Este correo electrónico contiene información sobre los siguientes temas: 

• Lista de entrenadores para la temporada 2020-21 

• Información sobre el proceso de pruebas para la temporada 2020-21 

• Recordatorio final para la selección de crédito o reembolsos por coronavirus 

Saludos Familias PacNW, 

En un año de fútbol "normal", generalmente nos pondríamos en contacto con usted para celebrar 
el éxito de nuestro club en la Copa del Estado y para brindarle información sobre el próximo 
calendario de pruebas. Este año, sin embargo, todos nos estamos adaptando a los cambios 
necesarios por la pandemia de coronavirus. Estamos profundamente agradecidos por la 
flexibilidad y el apoyo que hemos visto de nuestros entrenadores, jugadores y familias a lo largo 
de esta experiencia. Estamos orgullosos de cómo el club se ha adaptado a estas circunstancias 
imprevistas, y estamos seguros de que la organización saldrá de este momento más fuerte que 
nunca. Un cambio importante a destacar es que a todos los jugadores actuales de PacNW 
se les garantizará un cupo en el club para la temporada 2020-21. Los jugadores simplemente 
necesitan solicitar una colocación en un equipo y el cuerpo técnico se pondrá en contacto con 
respecto a la asignación de su equipo para la próxima temporada. 

En este correo electrónico proporcionaremos información sobre los siguientes tres temas: (1) la 
lista de entrenadores del club para la temporada 2020-21; (2) detalles sobre el proceso de prueba 
/ colocación para la próxima temporada; y (3) un recordatorio final sobre la oferta del club de un 
crédito o reembolso debido al impacto del coronavirus. 

También celebraremos una reunión de Zoom para todo el club el martes 21 de abril a las 6:00pm 
para compartir gran parte de esta misma información. Esta reunión de Zoom está abierta a todos 
los jugadores (incluso los jugadores que no son PacNW), sin embargo, nuestra licencia de Zoom 
solo permite 500 asistentes se unan a la reunión. También grabaremos la reunión para aquellos 
que no puedan unirse. 

Puede unirse a la reunión de Zoom el martes por la noche haciendo clic aquí. 

1. Lista de Entrenadores 2020-21 

Estamos orgullosos de anunciar las siguientes asignaciones de entrenadores para la temporada 
2020-21. 

https://zoom.us/s/92429205609
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  Equipo Entrenador 
U8 

U8 G2013 Maroon Michelle Carmel 
U8 G2013 Blue Michelle Carmel 
U8 G2013 White Kaitlyn Brantzeg 
U8 B2013 Maroon Keith Flewelling 
U8 B2013 Blue Keith Flewelling 
U8 B2013 White Por ser anunciado 
U8 B2013 Gold Por ser anunciado 

U9 
U9 G2012 Maroon Liz Spencer 
U9 G2012 Blue Liz Spencer 
U9 B2012 Maroon Mike Wilcox 
U9 B2012 Blue Mike Wilcox 
U9 B2012 White Teddy Acpal 
U9 B2012 Gold Teddy Acpal 

U10 
U10 G2011 Maroon Shaye Villanueva 
U10 G2011 Blue Serwaah Fordjour 
U10 G2011 White Serwaah Fordjour 
U10 B2011 Maroon Vincent Nguyen 
U10 B2011 Blue David Yount 
U10 B2011 White Keith Flewelling 
U10 B2011 Gold Ben Clayton 

U11 
U11 G2010 Maroon Kai Johnson 
U11 G2010 Blue Hope Fleckner 
U11 G2010 White Arica Slawson 
U11 B2010 Maroon Cory Keitz 
U11 B2010 Blue Johann Contaste 
U11 B2010 White Brandon Sprague  
U11 B2010 Gold Vincent Nguyen 

U12 
U12 G09 Pre-ECNL Axel Flaten 
U12 G09 Maroon Hope Fleckner 
U12 G09 Blue Arica Slawson 
U12 B09 Pre-ECNL Cory Keitz 
U12 B09 Maroon Johann Contaste 
U12 B09 Blue Vincent Nguyen 
U12 B09 White Jared Bales 
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U13 
U13 G08 ECNL Lyndsey Patterson 
U13 G08 Maroon Será anunciado el 22/4 
U13 G08 Blue Robyn Saarenas 
U13 B08 ECNL Neil O'Brien 
U13 B08 Maroon Axel Flaten 
U13 B08 Blue Fawzi Belal 
U13 B08 White David  Yount 

U14 
U14 G07 ECNL Josh Swett 
U14 G07 Maroon Fawzi Belal 
U14 G07 Blue Teddy Acpal 
U14 B07 ECNL Pedro Millan 
U14 B07 Maroon Cory Keitz 
U14 B07 Blue Johann Contaste 
U14 B07 White Mike Wilcox 

U15 
U15 G06 ECNL Será anunciado el 22/4 
U15 G06 Maroon Axel Flaten 
U15 G06 Blue Tom Moore 
U15 B06 ECNL Ralph Black 
U15 B06 Maroon Keith Bleyer 
U15 B06 Blue Fawzi Belal 
U15 B06 White Luke Sandblom 

U16 
U16 G05 ECNL Ryan Dortch 
U16 G05 Maroon Lyndsey Patterson 
U16 G05 Blue Robyn Saarenas 
U16 B05 ECNL Josh Swett 
U16 B05 Maroon Ralph Black 
U16 B05 Blue Neil O'Brien 
U16 B05 White Vita Bulala 

U17 
U17 G04 ECNL Viet Nguyen 
U17 G04 Maroon Keith Bleyer 
U17 G04 Blue Kailiana Johnson 
U17 B04 ECNL Ralph Black 
U17 B04 Maroon Keith Bleyers 
U17 B04 Blue Fran O'Brien 

U18 
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U18 G03/G02 ECNL Comp Lyndsey Patterson 
U18 G03 Maroon Ryan Dortch 
U18 B03/B02 ECNL Comp Neil O'Brien 
U18 B03 Maroon Fran O'Brien 

U19 
U19 G02 ECNL Malia Arrant 
U19 G02 Maroon Tom Moore 
U19 B02 ECNL Pedro Millan 
U19 B02 Maroon Fran O'Brien 

 

2. Detalles importantes sobre el proceso de prueba / colocación para la temporada 
2020-21 y preguntas frecuentes 

Debido a los continuos cierres resultantes del coronavirus, Washington Youth Soccer, junto con 
sus clubes miembros constituyentes, han desarrollado un proceso diferente para la colocación 
de equipos para la temporada 2020-21. Todos los clubes que participan en la Liga Regional de 
Clubes seguirán este mismo proceso para el próximo año. Tenga en cuenta que el proceso a 
continuación NO SE APLICA a los niños de Secundaria que ya completaron sus pruebas en 
Febrero. 

Este nuevo proceso de colocación en los equipos tiene 3 pasos sencillos: 

Paso 1: Solicitar colocación en el equipo (sin costo) 

Todos los jugadores que deseen jugar para el club en la temporada 2020-21 DEBEN enviar una 
solicitud para la colocación en un equipo. Esto incluye tanto a los jugadores actuales de PacNW 
como a jugadores externos al club (USSDA, PSPL, etc.). Solicitar una colocación en un equipo 
no tiene costo, y puede hacer clic a continuación para el grupo de su edad. 

 Solicitud de colocación del equipo PacNW 2020: todos los jugadores nacidos en 2009, 2010, 
2011 

 Solicitud de colocación del equipo PacNW 2020: todos los jugadores nacidos en 2006, 2007, 
2008 

 Solicitud de colocación del equipo PacNW 2020: niñas nacidas en 2002-2005 

 Paso 2: Hable con el cuerpo técnico de PacNW sobre la asignación del equipo 

A partir de este miércoles, los miembros del cuerpo técnico de PacNW se comunicarán con 
jugadores individuales con respecto a la ubicación del equipo del jugador. Estas conversaciones 
tendrán lugar tanto con los jugadores actuales de PacNW como con los jugadores que deseen 
unirse al club y que hayan solicitado una colocación en un equipo. Una vez que un jugador ha 

https://wys.affinitysoccer.com/eventmanager/public/event.asp?calid=11621963
https://wys.affinitysoccer.com/eventmanager/public/event.asp?calid=11621963
https://wys.affinitysoccer.com/eventmanager/public/event.asp?calid=11624600
https://wys.affinitysoccer.com/eventmanager/public/event.asp?calid=11624600
https://wys.affinitysoccer.com/eventmanager/public/event.asp?calid=11598250
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sido comunicado en qué equipo ha sido colocado, tendrá la opción de aceptar o rechazar el lugar 
en dicha lista. 

Paso 3: Registro Completo en el Club 

Si un jugador acepta el puesto en un equipo de PacNW para la temporada 2020-21, recibirá un 
correo electrónico de registro y deberá completar los siguientes pasos. 

1 de mayo: Todos los jugadores actuales de PacNW o de otros clubes que no pertenecen a la 
RCL (por ejemplo, USSDA, Puget Sound Premier League, etc.) recibirán un correo electrónico 
de registro del club y deberán completar el registro dentro de las 24 horas para "reservar" su 
lugar en el equipo. En el momento del registro, los jugadores deberán pagar una tarifa de registro 
no reembolsable de $240 (reducida de la tarifa de registro estándar de $425). 

 5 de mayo: Todos los jugadores que no son de PacNW que jugaron para un club RCL diferente 
la temporada pasada que aceptaron verbalmente un lugar en un equipo PacNW después de 
hablar con un entrenador recibirán un correo electrónico de registro del club y deberán completar 
el registro dentro de las 24 horas para "reservar" su lugar en el equipo. Al momento de la 
inscripción, los jugadores deberán pagar una tarifa de inscripción no reembolsable de $240 
(reducida de la tarifa estándar de $425). 

Arreglos financieros para 2020-21: se proporcionarán más detalles en nuestra llamada de Zoom 
el martes por la noche a las 6:00pm, pero para la próxima temporada, el club cambiará la forma 
en que cobra tarifas para reducir las cargas financieras para nuestras familias. También 
presentaremos una tarifa de "entrenamiento virtual" de $95 por mes por el tiempo hasta que 
podamos reanudar con los horarios normales de entrenamiento en Starfire. 

Preguntas frecuentes sobre la ubicación del equipo: reconocemos que este es un proceso nuevo 
y diferente y que puede haber preguntas. Con suerte, para proporcionar algo de claridad, hemos 
reunido las siguientes preguntas frecuentes. 

P: ¿Mi jugador de PacNW tiene garantizado un lugar en el mismo equipo en el que estuve este 
año? 

R: No. Todos los jugadores actuales de PacNW tienen garantizado un lugar dentro del club para 
la temporada 2020-21, pero no específicamente en el mismo equipo en el que estaban para la 
temporada 2019-20. 

P: ¿Cómo tomarán las decisiones los entrenadores de PacNW con respecto a la ubicación en 
los equipos? 

R: Las ubicaciones en el equipo solo se realizarán después de una amplia consulta entre el 
Entrenador del jugador, el Director respectivo y el Director Técnico del club. Cada ubicación se 
basará en el desarrollo y el rendimiento del  jugador durante la temporada 2019-20, y en el grupo 
general de jugadores para el grupo de edad. 
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P: ¿Qué tarifas de club y jugador puedo esperar para la temporada 2020-21? 

R: El club aún no ha determinado las tarifas exactas para la temporada 2020-21. El monto total 
del compromiso financiero de cada jugador dependerá del momento específico de cuándo se 
termine o se rebaje la cuarentena de coronavirus y las restricciones relacionadas. El club también 
realizará algunos cambios en la forma en que cobra tarifas debido a la pandemia del coronavirus, 
y planeamos compartir detalles adicionales en nuestra llamada de Zoom del Martes por la noche 
(y por otras comunicaciones por correo electrónico). 

 P: ¿Habrá movimiento de jugadores entre equipos incluso después de la colocación? 

A: si. Nuestros entrenadores tienen la intención de disminuir la cantidad de jugadores de los 
equipos mas altos (por ejemplo, ECNL) para permitir que los jugadores se puedan subir 
dependiendo de su desarrollo y las necesidades del equipo. Esta política seguirá siendo 
consistente con la práctica del club de años anteriores. 

P: ¿Cómo se le ocurrió a PacNW este proceso para la selección de jugadores? 

R: Este proceso de prueba / colocación ha sido definido por Washington Youth Soccer a raíz del 
coronavirus y las reglamentaciones gubernamentales posteriores. Todos los clubes miembros 
que participan en la Liga Regional de Clubes (RCL) siguen este mismo proceso, incluidos Seattle 
United, Eastside FC, Washington Premier y Crossfire Premier. 

P: ¿Cómo afecta este proceso a los jugadores que no son PacNW que podrían estar interesados 
en unirse al club? 

R: A todos los jugadores actuales de PacNW se les ofrecerá un lugar en el club para la temporada 
2020-21. Después de que todos los jugadores actuales de PacNW hayan tenido la oportunidad 
de registrarse para la próxima temporada, se les puede ofrecer a los jugadores de otros clubes 
RCL la posibilidad de registrarse para los lugares no ocupados (si los hay) en los equipos de 
PacNW. Esperamos que esto suceda el 5 de mayo. Tenga en cuenta que esta línea de tiempo 
solo se aplica al movimiento de jugadores entre clubes RCL, y no se aplica a jugadores de clubes 
no RCL (por ejemplo, USSDA, Puget Sound Premier League, etc.). 

P: Tengo un chico de secundaria y ya hemos completado las pruebas y pagado nuestra tarifa de 
registro. ¿Necesito hacer algo? 

R: No. La información en este correo electrónico solo se refiere al ciclo de prueba de abril / mayo. 

P: ¿Necesito comprar un nuevo kit de uniforme para mi jugador este año? 

A: Si. El club opera en un ciclo de uniformes de 2 años y este es el primer año de un nuevo ciclo. 
Hemos trabajado con Nike y soccer.com para reducir el costo de nuestro kit estándar en casi 
$100 en reconocimiento del hecho de que muchas familias pueden estar bajo estrés financiero 
durante estos tiempos sin precedentes. Además, estamos orgullosos de tener a US Bank como 
nuestro patrocinador de nuevas camisetas y esperamos que todos los jugadores usen el nuevo 
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kit. Les pedimos a todos los jugadores que regresan que compren su kit antes del 1 de julio y les 
enviaremos más información sobre este proceso. Este año, el costo del kit será de 
aproximadamente $285, que es aproximadamente $100 menos que cuando se ordenaron los 
uniformes por última vez en 2018. El club ha reducido este precio para reducir las cargas 
financieras para nuestras familias PacNW. 

3. Recordatorio final para la elección de crédito o reembolso debido a los impactos 
del coronavirus 

Hace varias semanas comunicamos que a todos los miembros del club se les ofreció la opción 
de un crédito o reembolso (o una donación a PacNW) debido a los impactos del coronavirus. 
Hemos tenido una respuesta muy positiva a esta oferta, pero queríamos proporcionar una "última 
oportunidad" para cualquier familia que aún no haya hecho su selección. La fecha límite para 
seleccionar un crédito, reembolso o donación es a las 5:0 pm del Miércoles 22 de Abril. 

Puede hacer clic aquí para hacer su selección. 

____________________________________________________________________________ 

Como siempre, le agradecemos su continuo apoyo a nuestro club. El carácter de este club y sus 
jugadores ha brillado durante esta crisis de salud pública de una manera que afirma lo que ya 
sabemos: PacNW es una comunidad fuerte, resistente, cohesiva e increíble, y seremos más 
fuertes al otro lado de esto. 

Manténgase seguro y saludable, 

Comité Técnico PacNW y Junta Ejecutiva 

 

 

https://app.smartsheet.com/b/form/e8a94b5b8c6e455c9300d1986836c6cf

