
AHS Boys Soccer Summer Letter  -- 05/18/22

Head Coach - Lee Cain - 503-298-9776 (cell) EMAIL: lcain@astoriak12.org
Assistant Coach - Ben Bergerson - 503-440-6302 (cell) AHS main office - 503-325-3911

I use the REMIND.COM messaging system for brief announcements and schedule changes:  If

you are not receiving Remind texts announcing this summer plan, then use your phone to join

“AHS Boys & Parents:”

SUMMER EXPECTATIONS:

We welcome new players to our program, of any skill level.  We will train you to be a better

player and a better athlete. But Soccer is a sport which takes FOCUS, COMMITMENT,

DISCIPLINE, and TIME to prepare for the season.  It starts today.

SUMMER DATES: Starting June 14 - Summer Practices @ 6:00-7:30 PM - Tuesdays &

Thursdays @ CMH Stadium. Practices may be moved/canceled if there are significant conflicts,

but this is the schedule at this time. Please  frequently check for texts from the REMIND app for

changes.

Summer practices are voluntary for JV players, but are very important for player development

and expected for any varsity players who are in town. Summer practices are also very

important for team bonding in a friendly, more relaxed format and development of positive

relationships with other players.   Show up dressed and ready to play in shorts and shin guards

(bring a water bottle).   You do not need paperwork to participate in summer voluntary

practices and camps (physicals, blue card, insurance, etc.) until ~August 15. Varsity players

who are not able to make the majority of these practices must show up fit and ready to

practice at full intensity soon after resuming.

● Last 2 weeks of July possible friendly games with Banks HS and AHS Alumni Game

● July 24-31 - Moratorium Week - no practices/coach contact

● August 8-12 - Conditioning Week - team is expected to be at all practices if you are in

town. Varsity players will be screened based on attendance.

● August 15** - mandatory practices begin

● First games in the last week of August.

Looking forward to a great 2022 season with you as a part of the team!

Fútbol Siempre,  Coach Cain

** NOTE: these dates are subject to change.

mailto:lcain@astoriak12.org


Utilizo el sistema de mensajería REMIND.COM para anuncios breves y cambios de horario: si no

recibe mensajes de texto de recordatorio que anuncien este plan de verano, use su teléfono

para unirse a "AHS Boys & Parents:”

EXPECTATIVAS DE VERANO:

Damos la bienvenida a nuevos jugadores a nuestro programa, de cualquier nivel de habilidad. Te

entrenaremos para que seas un mejor jugador y un mejor atleta. Pero el fútbol es un deporte

que requiere ENFOQUE, COMPROMISO, DISCIPLINA y TIEMPO para prepararse para la

temporada. Comienza hoy.

FECHAS DE VERANO: a partir del 14 de junio: prácticas de verano de 6:00 pm a 7:30 pm,

Martes y Jueves en el Estadio CMH. Las prácticas se pueden mover/cancelar si hay conflictos

significativos, pero este es el horario en este momento. Verifique con frecuencia los textos de la

aplicación REMIND para ver si hay cambios.

Las prácticas de verano son voluntarias para los jugadores de JV, pero son muy importantes

para el desarrollo de los jugadores y se esperan de todos los jugadores universitarios que

estén en la ciudad. Las prácticas de verano también son muy importantes para la unión del

equipo en un formato amistoso y más relajado y el desarrollo de relaciones positivas con otros

jugadores. Preséntese vestido y listo para jugar con pantalones cortos y espinilleras (traiga una

botella de agua). No necesita papeleo para participar en prácticas y campamentos voluntarios

de verano (exámenes físicos, tarjeta azul, seguro, etc.) hasta el 15 de agosto. Los jugadores

universitarios que no puedan realizar la mayoría de estas prácticas deben presentarse en

forma y listos para practicar. a máxima intensidad poco después de reanudar.

● Últimas 2 semanas de julio posibles partidos amistosos con Banks HS y AHS Juego de

ex Alumnos

● 24-31 de Julio - Semana de la Moratoria - sin prácticas/contacto con el entrenador

● 8 al 12 de Agosto - Semana de acondicionamiento - se espera que el equipo esté en

todas las prácticas si estás en la ciudad. Los jugadores del equipo universitario serán

evaluados según la asistencia.

● 15 de Agosto** - Comienzan las prácticas obligatorias.

● Primeros partidos en la última semana de Agosto.

¡Esperamos una gran temporada 2022 contigo como parte del equipo!

Fútbol Siempre, Entrenador Caín

** NOTA: estas fechas están sujetas a cambios.


