
 
Estimado/a       , 
             
             
              
 
 El equipo de fútbol de la escuela Segerstrom esta realizando nuestra actividad de Desafío Jaguar 
para generar fondos adicionales para nuestro programa.  Nuestros futbolistas pasan duras y largas horas 
desarrollando fuerza, velocidad y la agilidad mientras practican y se preparan para  nuestra cuarta 
temporada Varsity.  Creemos que la dedicación y el esfuerzo exhibidos a durante  nuestras primeras tres 
campañas de Varsity nos han puesto en el camino correcto para competir en el Campeonato de la Liga de  
Goldenwest del 2009.  
 
 Empezamos con un record de 1-9 en 2006 sin Seniors (estudiantes del ultimo año), en 2007 
terminamos con un 5-5 y la ultima temporada completamos la temporada regular con un  record 6-4 y nos 
ganamos el nacimiento de nuestras primeras finales de CIF. En la primera ronda de las finales, nosotros 
batallamos hasta el último minuto y perdimos un partido de futbol 37-40.  Como usted puede ver, estamos 
progresando cada año y creemos que este es nuestro año para tumbar el cinco-veces defensor invicto de 
campeones de liga, los Leones de Westminster. 
 
 Los gastos para la participación de fútbol son considerables. Su patrocinio beneficiará a todos los 
jugadores para ayudar a compensar nuestros gastos para la temporada  del 2009.  El año pasado, nosotros 
concedimos nuestra segunda Beca de $1000 a un Senior (estudiante del ultimo año), Francisco Partida. 
Nosotros también viajamos a Tehachapi para nuestro primer juego en el autobuses de flete y tuvimos un 
viaje fantástico. Esta temporada, nosotros compramos nuevas camisetas para los jugadores de Varsity y 
camisetas para jugar fuera para todo el equipo de Junior Varsity.   
 
 Todos luchamos en esta dura economía. Comprendemos que cada dólar es importante para cada 
familia.  Por eso necesita  saber que cada dólar que usted contribuye va directamente a nuestros 
jugadores.  Este año, participaremos a varios torneos y viajaremos a la Costa Central de California para 
competir.  Daremos tres becas de $1000 a nuestros jugadores presentes y anteriores y continuaremos 
creando el mejor programa de fútbol de Santa Ana 
 
 Cualquier contribución que usted puede proporcionar hará una gran diferencia en la búsqueda 
para hacer cuanto podamos por los Jaguares.  A cambio de su contribución, nosotros estaremos enviando 
una tarjeta personal dando las gracias y reflejando su donativo deducible de impuesto y su nombre será 
nombrado en nuestro programa de juego del 2009. Cualquier donativo es apreciado mucho y es 
favorecido.  Con su contribución a los Jaguares de Fútbol, usted puede ayudar hacer exitosa la próxima 
temporada igual, así como las futuras temporadas. Por favor tome la decisión de formar parte de nuestro 
programa, y apoyar a nuestro equipo de cualquier manera que usted pueda. Incluido hay un pequeño sobre 
pre-dirigido. Si usted desea contribuir a nuestro programa, por favor incluya su contribución en el sobre y 
envíe lo a la escuela por correo. 
 
Gracias por su contribución, 

Por favor extienda los cheques a nombre de: 
SEGERSTROM FOOTBALL 

 
      
& 
Mike Maceranka 
Head Football Coach 


