RESUMEN

Verano de 2018
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 ingresa a su 25.º aniversario, 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 del 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, a lo que también me gusta llamar respeto.
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 fuera 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

Junior Giants es un programa gratuito, no competitivo y mixto de béisbol y softball que ofrece
equipamiento, uniformes y programas de incentivos para asegurarse de que todos los jugadores
formen parte del equipo. ¡Junior Giants quiere ayudarte a que seas un líder, tengas éxito y
te diviertas!

¡Cualquiera puede jugar!
¡Junior Giants es mucho más que béisbol y softball! Aprenderás una nueva lección cada semana
y puedes ganar recompensas a lo largo de toda la temporada. ¡Echa un vistazo!

SIGUIENTES PASOS PARA...
PADRES:

• R
 ealice el curso en línea de la Universidad de Junior Giants llamado “Parents 101” (Padres
101) que se encuentra en el correo electrónico de confirmación que recibió cuando se
registró para descubrir qué esperar en la temporada.
• ¡Aliente a su hijo a participar en los diversos programas y obtener recompensas!

JUGADORES:

• Lee este manual para conocer cómo puedes obtener recompensas a lo largo de la temporada.
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LAS CUATRO BASES DEL

DESARROLLO DE CARÁCTER
TRABAJO EN
EQUIPO

SEMANA 1:
INTRODUCCIÓN

2.ª BASE

1.ª BASE

CONFIANZA

CONFID ENCE

HUNTER PENCE, jardinero

JOHNNY CUETO, lanzador

3.ª BASE

LIDERAZGO

BUSTER POSEY, receptor

PLATO

INTEGRIDAD

BRANDON CRAWFORD, jugador del cuadro
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SEMANA 1:
INTRODUCCIÓN

SEMANA UNO
¡BIENVENIDO A JUNIOR GIANTS!
AL BATE ESTA SEMANA:

Lee este Manual para jugadores y padres, y recibe un marcador de libros
de los Giants. ¡Completa esta tarea y ya habrás leído la 1.ª base en el
Programa de lectura Round the Bases!
Este verano seguirás la agenda de 8 semanas y aprenderás sobre cada Palabra de la semana.
Sé un compañero de equipo dedicado toda la temporada asistiendo a todas las prácticas y a
todos los partidos.

¡No te querrás perder las actividades divertidas de todas las semanas!

¡HURRA PARA LOS
JUNIOR GIANTS!
Al final de cada juego,
reúnanse y digan hurra por los
Junior Giants antes de
saludar al otro equipo.

¿Quiénes somos? J-R-G;
¡vamos Junior Giants!
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AGENDA DE LA LIGA:
Semana 1

INTRODUCCIÓN A JUNIOR GIANTS

Semana 2

SALUD

Semana 3	
STRIKE OUT PARA PONCHAR
EL ACOSO ESCOLAR

Semana 4

EDUCACIÓN

Semana 5

CONFIANZA

Semana 6

TRABAJO EN EQUIPO

Semana 7

LIDERAZGO

Semana 8

INTEGRIDAD

TARJETAS DE BÉISBOL DE JUNIOR GIANTS
¡COLECCIONA LAS 8 TARJETAS!
¿Cómo obtienes las tarjetas?

¡Sorteos de Junior Giants!
¡Cada semana tendrás la oportunidad de ingresar a los sorteos de Junior Giants para ganar premios
fantásticos de los Giants! Junto con tus padres/tutores, consulta la tarjeta de béisbol Junior Giants
para obtener instrucciones sobre cómo ingresar en los sorteos en gojrgiants.org. ¡Ingresa cada
semana para obtener una oportunidad de ganar
el gran premio!
¡Muñeco cabezón dorado!
¡10 afortunados Junior Giants de las diferentes
ligas Junior Giants encontrarán un muñeco
cabezón dorado en su caja y recibirán una
invitación a AT&T Park para conocer a
Buster Posey y disfrutar del partido!

Lee este manual para obtener
un señalador. Cuando lo hagas,
¡ya habrás leído la 1.ª base en el
Programa de lectura Round the Bases!

✔Recuerda marcar el señalador
en tu imán.
BUSTER POSEY
RECEPTOR

LISTO
PARA LA
PRÓXIMA
SEMANA

¡Prepárate para la semana de la salud!

Lleva un registro de tu alimentación saludable y de tus hábitos de
ejercicio durante una semana en tu Healthy Habits Poster (Póster de
hábitos saludables). ¡Entrega tu planilla de control a tu entrenador para
recibir una botella de agua de los Giants!
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SEMANA 2:
SALUD

Cada semana que asistes a tus prácticas y partidos, tu entrenador te ayudará a aprender sobre la
Palabra de la semana para que obtengas tus tarjetas de béisbol. ¡Si recibes las 8 tarjetas, ganarás
un muñeco cabezón de Buster Posey al final de la temporada! Si te pierdes un juego 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.

SEMANA DOS
PALABRA DE LA SEMANA:

SALUD

AL BATE ESTA SEMANA:

¡Lleva un registro de tu alimentación saludable y de
tus hábitos de ejercicio en tu póster de hábitos saludables!

SEMANA 2:
SALUD

• ¡Entrega tu planilla de control de hábitos saludables para obtener una botella de agua!

✔ Márcala en tu imán cuando llegues a tu hogar.
¡SÉ UN MIEMBRO SALUDABLE DE JUNIOR GIANTS!

¡CAMPO DE ENTRENAMIENTO DE BELT!

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

HUNTER PENCE
JARDINERO

PÓSTER DE HÁBITOS SALUDABLES
Cuelga tu Póster de hábitos saludables para aprender algunos
consejos divertidos y saludables de un jugador de los Giants.
¡Lleva un registro de tu alimentación saludable y tu actividad
física durante una semana y entrega la planilla de control a tu
entrenador para recibir una botella de agua de los Giants!
Es importante que consumas al menos
cinco porciones de frutas y verduras por día.

HORA DE JUGAR
Todos necesitamos actividad física para
mantenernos saludable. Ya sea jugar al béisbol,
softball, básquetbol, fútbol o andar en bicicleta,
¡fija un objetivo de 60 minutos diarios!

¡BUENAS NOCHES, QUE SUEÑES
CON LOS ANGELITOS!
Asegúrate de dormir entre 9 y 11 horas cada
noche. ¡Sueña a lo grande!
DEREK LAW
LANZADOR
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JEFF SAMARDZIJA
LANZADOR

SÉ INTELIGENTE AL ELEGIR REFRIGERIOS
Al consumir alimentos nutritivos en tus botanas, tu nivel de energía se
mantiene alto y tu mente alerta.
Bananas
Mini zanahorias
Rodajas de naranja
Uvas

Rodajas de manzana
Pretzels
Almendras
Barras de granola

Galletas de granos integrales
Yogur
Sandía congelada
Queso en tiras
NICK HUNDLEY
RECEPTOR

VERANO SIN SODA
¡Acepta el desafío de mantener tu cuerpo hidratado sin beber
gaseosas este verano! Intenta beber al menos cinco vasos de agua
por día, especialmente antes, durante y después de la práctica.

MANTENTE SEGURO

JOE PANIK
JUGADOR DEL CUADRO

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.

PROPAGA BONDAD. NO MICROBIOS.

MADISON BUMGARNER
LANZADOR

Un buen lavado de manos es la primera línea de defensa contra la
propagación de enfermedades. Lávate las manos con agua tibia
jabonosa durante 20 segundos. Si no puedes lavarte las
manos con agua y jabón, el desinfectante de manos
es una gran alternativa.

MARK MELANCON
LANZADOR

LISTO
PARA LA
PRÓXIMA
SEMANA

• ¿Recuerdas el COMPROMISO STRIKE OUT PARA PONCHAR
EL ACOSO ESCOLAR que asumiste al comienzo de la temporada?
Continúa cumpliendo con tu compromiso y usa tu banda elástica de
Strike Out Bullying (Strike out para el acoso escolar).
• Si no lo has hecho todavía, usa la hoja de inscripción al inicio de este
manual para expresar artísticamente el tema: RESPETO.
Asegúrate de presentarle a tu entrenador tu inscripción al Strike
Out Bullying Contest (Concurso Strike out para el acoso) la próxima
semana.
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SEMANA 3:

STRIKE OUT PARA
PONCHAR EL ACOSO

¡Mantente seguro! Siempre recuerda ajustar tu cinturón
de seguridad en el automóvil y usar casco cuando andes
en bicicleta, scooter o patineta.

SEMANA TRES

STRIKE OUT PARA
PONCHAR EL ACOSO
PALABRA DE LA SEMANA:

AL BATE ESTA SEMANA:

• ¡Entrega tu entrada al concurso Strike out para el acoso escolar para obtener
una mochila con cordones!

✔No olvides marcarlo en tu imán.

SEMANA 3:

STRIKE OUT PARA
PONCHAR EL ACOSO

• R
 ecuerda usar tu banda con el mensaje Strike out para el acoso
escolar como recordatorio del compromiso que asumiste de
Strike out para el acoso escolar.

¡UNE LOS PUNTOS
PARA DESCUBRIR
LA IMAGEN
OCULTA!
TY BLACH
LANZADOR

COMPROMISO STRIKE OUT
PARA PONCHAR EL ACOSO

SOY MIEMBRO DE JUNIOR GIANTS.
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.

El respeto comienza contigo.
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CONCURSO STRIKE OUT PARA EL ACOSO
El Concurso Strike Out para ponchar el acoso escolar es
una oportunidad para que puedas expresar artísticamente
el tema de Strike out para el acoso escolar: RESPETO.
Respeto significa tratar a otras personas en la forma en que
te gustaría ser tratado, incluso cuando sean diferentes a ti. Consulta el formulario de
inscripción en el Concurso Strike out para el acoso escolar que se proporciona al
comienzo de este manual para obtener más información.

¿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 y/o esparcir rumores.
Amenazar y atemorizar a los demás.
Golpear, dar puñetazos y empujar.
Acoso cibernético: usar Internet, redes sociales, mensajes de
texto y/o correos electrónicos para herir a los demás.

SEMANA 4:
EDUCACIÓN

•
•
•
•
•
•
•

¿QUÉ PUEDO HACER SI VEO QUE ALGUIEN ESTÁ
SIENDO ACOSADO?
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.
MADISON BUMGARNER
3. Detén los rumores.
LANZADOR
4. Informa a un adulto.

Padres, obtengan más información en stopbullying.gov.

LISTO
PARA LA
PRÓXIMA
SEMANA

¡Sigue leyendo y anima a tu equipo a
que lea contigo!
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SEMANA CUATRO
PALABRA DE LA SEMANA:

EDUCACIÓN

AL BATE ESTA SEMANA:

¡Entrega tu tarjeta de puntaje del programa Round the
Bases (Alrededor de las bases) para recibir el siguiente
premio de lectura! Llega a la base de “home” y averigua
cuánto puedes leer este verano. Utiliza la tarjeta de
puntaje adjunta para llevar un registro de tus
niveles de lectura.

EVAN LONGORIA,
JUGADOR DEL CUADRO

SEMANA 4:
EDUCACIÓN

¡También puedes leer a los miembros más pequeños de tu familia
o a amigos para incluirlos en la diversión!

¡CONSULTA LA TARJETA DE PUNTAJE ROUND
THE BASES PARA VER CÓMO RECIBIR ESTAS
GENIALES RECOMPENSAS!
Cuando recibas una,

✔márcala en tu imán.

LIBROS INFANTILES
FAVORITOS DE LOS GIANTS:
Evan Longoria: The Cat in the Hat
de Dr. Seuss

Buster Posey: The Giving Tree
de Shel Silverstein

Brandon Crawford: La serie Harry Potter
de J. K. Rowling

Joe Panik: A Catcher with a Glass Arm
de Matt Christopher

Andrew McCutchen: Green Eggs and Ham
de Dr. Seuss

PROGRAMA DE LECTURA ROUND THE BASES
NIVELES DE LECTURA Y PREMIOS
PRIMERA BASE | L
 ee este Manual para jugadores y padres y recibe un marcador
de libros de los Giants.
SEGUNDA BASE | L
 ee durante 240 minutos para recibir mini lápices de colores de
los Giants.
TERCERA BASE | L
 ee durante 480 minutos y recibe un lápiz y un estuche para
lápices de los Giants.
¡JONRÓN! | Lee durante 720 minutos y recibe una libreta de los Giants.
¡Si tu EQUIPO COMPLETO alcanza el nivel Jonrón, serás elegible para
asistir al Festival de los Junior Giants! (Ten en cuenta que los equipos
de T-ball recibirán una mochila en vez de una invitación al Festival).
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DEVUELVE TU
TARJETA DE PUNTAJE
A TU ENTRENADOR
ANTES DEL 14
DE JULIO

¡CONOCE A QUÉ UNIVERSIDAD ASISTIERON LOS
JUGADORES DE LOS GIANTS!
Brandon Crawford: University of California, Los Angeles
Joe Panik: St. John’s University
Brandon Belt: University of Texas en Austin
Buster Posey: Florida State University

¿SABÍAS QUE UN CAMPO DE BÉISBOL ESTÁ REPLETO
DE GEOMETRÍA?
Descubre las siguientes formas y traza un círculo alrededor:
•
•
•
•
•
•

Círculos
Rectángulos
Rombo
Cuadrados
Líneas
Arcos

SEMANA 5:
CONFIANZA

¿DESEAS CONOCER MÁS ACERCA DE
CIENCIA Y MATEMÁTICA?
Consulta si tu biblioteca local posee algunos de los siguientes libros:
T-Ball
• The Most Magnificent Thing de Ashley Spires
• Dreaming Up: A Celebration of Building de Christy Hale
Minors
• Iggy Peck, Architect de Andrea Beaty
• Rosie Revere, Engineer de Andrea Beaty
Majors
• Girls Think of Everything de Catherine Thimmesh
• The Boy Who Harnessed the Wind de William Kamkwamba y Bryan Mealer
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SEMANA CINCO
PALABRA DE LA SEMANA:
•
•
•
•

CONFIANZA

Concéntrate en rendir el 100 %. ¡Nunca te des por vencido!
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.

¡PARTICIPA EN LA SEMANA DE LA CONFIANZA
PARA OBTENER 4 CORDONES BASES!
No olvides marcarlo

✔en tu imán.

Usa los cordones en tus zapatillas todo el año para recordar las
lecciones que aprendiste este verano.

¿PUEDES ENCONTRAR LAS PALABRAS OCULTAS?
¡Pueden estar escritas al derecho, al revés o incluso en diagonal!
BASES
GLOVE
SOFTBALL

SEMANA 5:
CONFIANZA

BASEBALL
FIELD
LEADERSHIP
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BAT
HOMERUN
TEAMWORK

CONFIDENCE
INTEGRITY

Cuando confías
en ti mismo,
todo es posible.
– Johnny Cueto

SEMANA 6:
TRABAJO EN
EQUIPO

LISTO
PARA LA
PRÓXIMA
SEMANA

¡Acepta el desafío de leer hasta
la próxima base en el Programa
de lectura Round the Bases
(Alrededor de las bases)!
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SEMANA SEIS
PALABRA DE LA SEMANA:
•
•
•
•

TRABAJO EN EQUIPO

Cuando trabajamos juntos, se logran mejores resultados.
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.

¡DEMUESTRA TU ESPÍRITU JUNIOR GIANTS!
Pide a tu entrenador que le enseñe a tu equipo las porras de Junior Giants. Practica cada porra después
de cada práctica y úsalas al final de cada juego. “¿Quiénes somos? ¡J-R-G; vamos Junior Giants!”

¡LEE HASTA LA SIGUIENTE BASE PARA RECIBIR
ESTAS RECOMPENSAS!

Usa tu imán para llevar un registro de los premios que te falta recibir.

BUSCA A UN AMIGO Y JUEGA TIC-TAC-TOE.

✔

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.
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El trabajo en equipo requiere
comunicación, colaboración y
un objetivo en común.
- Hunter Pence

SEMANA 7:
LIDERAZGO
gojrgiants.org | 15

SEMANA SIETE
PALABRA DE LA SEMANA:
•
•
•
•

LIDERAZGO

Obra con el ejemplo.
Piensa 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.

PREGUNTA A TU ENTRENADOR CÓMO PUEDES SER LÍDER DE TU EQUIPO.

SEMANA 7:
LIDERAZGO

¡AYUDA A LOU SEAL A ENCONTRAR EL CAMINO HASTA
EL ESTADIO!

¡TERMINA TU LECTURA PARA RECIBIR TODAS LAS RECOMPENSAS!
No olvides marcar los premios que obtuviste.

16 | Manual para jugadores y para padres

✔

Los buenos líderes tienen la
capacidad de establecer un tono
positivo para todo el equipo.
– Buster Posey

SEMANA 8:
INTEGRIDAD
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SEMANA OCHO
PALABRA DE LA SEMANA:

INTEGRIDAD

AL BATE ESTA SEMANA:

¡Solicita ayuda a tu entrenador para recuperar cualquier lección que te hayas
perdido para recibir las 8 tarjetas de béisbol de los Junior Giants!

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 recolectado las 8 tarjetas, ¡recibirás un muñeco cabezón de Buster Posey!

¿PUEDES ENCONTRAR
LAS 5 DIFERENCIAS EN
ESTAS IMÁGENES?

1.___________________
2.___________________
3.___________________

SEMANA 8:
INTEGRIDAD

4.___________________
5.___________________
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Los que actúan con
integridad, hacen lo
correcto incluso
cuando es difícil.
– Brandon Crawford

MÁS
INFORMACIÓN
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JUNIOR GIANTS
PREMIO WILLIE MAC
Presentado por
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 Premio Willie Mac de Junior Giants será para un
jugador y un entrenador/padre 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 y serán invitados a un almuerzo
especial después del final de la temporada donde
recibirán su premio.

PROGRAMA
DE BECAS DE
HARMON Y SUE
BURNS

¿COMIENZAS EL 8.° GRADO?

MÁS
INFORMACIÓN

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 AT&T Park y reciben una sudadera personalizada
cuando se gradúan de secundaria.

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.
SOLICITUDES SE
ENTREGAN ANTES DEL

15 DE JULIO
¡Visita
gojrgiants.org
para inscribirte!

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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