¡Tenga espíritu deportivo!

Gracias por apoyar a nuestros alumnos atletas. Garland ISD se ha comprometido a mantener un
ambiente seguro, respetuoso y placentero en todo evento deportivo.
Le pedimos de favor leer lo que Se Debe y No Se Debe hacer, a continuación:

Los que se debe hacer

Lo que no se debe hacer

¡Animar a su equipo! Sea positivo y apoye sus esfuerzos,
sea lo que sea. Recuerde, por favor, que son jóvenes.

No burlarse del otro equipo, los árbitros o los
entrenadores, o atacarlos verbalmente. Los menores
están observando su comportamiento. Sea un modelo
positivo.

Tratar a todos los fans con respeto y dignidad,
incluyendo los del otro lado. ¡Queremos que sepan que
GISD tiene los mejores fans, sin importar lo que diga el
marcador!

De ninguna manera hostigar, intimidar, menospreciar o
tratar groseramente a los fans del otro equipo. Deles la
bienvenida con amabilidad y respeto. Al igual que usted,
ellos también son nuestros invitados.

Usar palabras apropiadas en todo momento, para la
comodidad de todos los que estén cerca. Todos se
merecen disfrutar del partido en un ambiente agradable.

No usar palabras ofensivas o vulgares que faltan respeto
o provocarían un conflicto. La única ansiedad o estrés
que hay en los partidos debe ser por el puntaje y no por
conducta ofensiva.

Comprar algo de nuestro puesto de ventas; nuestros
clubes booster usan los fondos para apoyar al equipo.

No llevar ningún artículo prohibido. En toda propiedad
de GISD es prohibido tener tabaco (incluyendo el uso de
cigarrillos electrónicos), alcohol o armas.

Cumplir con todo lo que le piden los funcionarios,
incluyendo cualquier mensaje o procedimiento de
emergencia.

No faltar respeto a las autoridades que están presentes
para asegurar que todos tengan un ambiente seguro y
respetuoso. Haga lo que le piden enseguida lo pidan. El
enfoque debe ser el partido, no el comportamiento suyo.

Quedarse en las áreas autorizadas y concentrarse en el
partido. ¡El equipo necesita de su presencia!

No entrar a las áreas prohibidas del edificio o estadio.
Las cámaras le captarán en vídeo.

Mantener limpio nuestro centro o estadio, recogiendo
la basura después del partido. Demuestre orgullo por
Garland... sea #GarlandISDProud.

No dar por sentado que el personal de limpieza aseará lo
que usted ensucia. Recoja su propia basura. El personal
de limpieza tiene que limpiar todo el edificio o estadio,
además de este evento.

Reportar a un funcionario o administrador cualquier
cosa poco común o fuera de lo ordinario que usted ve o
escucha.

No hacer caso omiso a comportamientos groseros o
sospechosos. Tampoco es necesario abordar la situación
usted mismo. Reporte cualquier problema a los
funcionarios/la administración del campus.

¡Disfrutar del partido! Es un gusto tenerle con nosotros.

¡No hacerse expulsar del partido por falta de espíritu
deportivo! No se le reembolsará la entrada y es posible
que no le permitan volver.

Agradecemos su cooperación. Sabemos que podemos contar con
nuestros fans para representar a #GarlandUSA de la mejor manera
en eventos públicos.

