
2022-2023 PREBLE
FUTURES

YOUTH GIRLS
BASKETBALL PROGRAM

Parent/Player Meeting
Time: Sunday, September 11th, 2022 @ 7 pm
Place: GB Preble High School - Old Gymnasium
Grades: 3th - 8th grade girls interested in playing basketball

● Our Preble Futures Girls Basketball Youth Program has been a valuable component in our past success at
the high school level.   The Preble Girls Basketball coaching staff is excited to continue the program’s
success by offering young girls more opportunities to participate, develop basketball skills, create leaders,
and compete within their respective grades.

● Players may not receive the same amount of playing time or be entered in the same number of tournaments.
Playing time and tournament participation will be determined by input from team coaches and/or program
coaches.  Playing ability, work ethic and attendance will be some of the determining factors.

● Please note that if your child is in need of a uniform, there will be an additional fee for the reversible jersey
and shorts.

● NO PLAYER will be turned away due to financial concerns. If you have any questions/concerns, please
contact preblegirlshoops@gmail.com .

● All player and uniform fees will be collected the night of the meeting

● Practice and Tournament schedules will be found on our website: www.preblegirlshoops.com (updates
to come in coming weeks)

● If there are any questions/concerns or you are interested but cannot attend the meeting, please contact
Preble Youth Program Coordinator at preblegirlshoops@gmail.com.

Our goal for the Preble Girls Basketball Futures program is to create a positive experience for
each player, develop strong fundamental basketball skills, become familiar with the Preble Girls

Basketball Program, make new friends and most importantly, HAVE FUN!



2022-2023  

PREBLE NINA'S Del FUTURO 

PROGRAMA 

JUVENIL  DE BALONCESTO 
 

Padre / Jugador Reunión 

Hora: Domingo, 11 de Septiembre 2022 @ 7pm 

Lugar:   El Gimnasio Preble de Green Bay 

Grados: grados 3º- 8o niñas interesadas en jugar baloncesto 

 

● Nuestro programa de Niñas Juvenil de Baloncesto ha sido un componente valioso en nuestro éxito en el 

pasado en el nivel de secundaria. El personal de entrenadores para niñas de baloncesto de Preble se 

complace en continuar el éxito del programa, ofreciéndoles a las jóvenes más oportunidades de participar, 

desarrollar habilidades de baloncesto, crear líderes, y competir en sus respectivos grados.   

● Los jugadores tal vez  no pueden recibir la misma cantidad de tiempo de juego o estar en el mismo número 

de torneos.   Tiempo de jugar y la participación del torneo será determinado por el aporte de entrenadores 

de equipos y / o entrenadores del programa. La habilidad para jugar, ética de trabajo y la asistencia serán 

algunos de los factores determinantes.  

● Por favor, tenga en cuenta que si su hijo necesita un uniforme, habrá un costo adicional de $ 35.00 por 

camiseta  y pantalones irreversible.  

● Este programa NO es un recaudador de fondos para el programa de la escuela secundaria. Los honorarios 

sólo  se usaran para la inscripción de la liga / torneo, honorarios para los árbitros y uniformes (si es 

necesario).  

● Ningún jugador será rechazado debido a las preocupaciones financieras. . Si usted tiene cualquier preguntas 

/ preocupaciones, por favor ponga se en contacto con Brad Foytik. 

● Práctica y Torneo de horarios, así como cualquier forma que pueda necesitar, se puede encontrar en nuestra 

página web: www.preblegirlshoops.com  
● Si hay preguntas / preocupaciones o que están interesados pero no puede asistir a la reunión, por favor 

comuníquese con el Coordinador del Programa de Jóvenes Preble Lyndsey Seela at ljseela@gbaps.org. 

 

Nuestro objetivo para el programa Niñas del Futuros de Baloncesto de Preble es para crear una 

experiencia positiva para cada jugador, desarrollar fuertes habilidades fundamentales de 

baloncesto, familiarizarse con el programa de baloncesto de Niñas de Preble, hacer nuevos 

amigos y lo más importante, divertirse! 

 

 

 


