Parent Code of Conduct
As a parent, you play a special role in contributing to the needs and development of youngsters.
Through your encouragement and good example, you can help assure that all the boys and girls
learn good sportsmanship and self-discipline. In AYSO, young people learn to work together, to
sacrifice for the good of the team, to enjoy winning and deal appropriately with defeat - all while
becoming physically fit and healthy. Best of all, they have fun.
Support Your Child
Supporting your child by giving encouragement and showing interest in their team is very
important.
Help your child work toward skill improvement and good sportsmanship in every game. Teach
your child that hard work and an honest effort are often more important than victory - that way
your child will always be a winner despite the outcome of the game!
Always Be Positive
Parents serve as role models for their children. Become aware of this and work to be a positive
role model. Applaud good plays by your child's team as well as good plays by the opposing team.
Support all efforts to remove verbal and physical abuse from youth sports activities.
Remember: Your Child Wants To Have Fun
Remember that your child is the one playing soccer, not you. It's very important to let children
establish their own goals - to play the game for themselves. Take care not to impose your own
standards and goals on them.
Don't put too heavy a burden on your child to win games. Surveys reveal that 72% of children
would rather play for a losing team than ride the bench for a winning team.
Children play for the fun of playing.
Reinforce Positive Behavior
Positive reinforcement is the best way to help your child achieve their goals and their natural fear
of failure. Nobody likes to make mistakes. If your child does make one, remember it's all part of
learning, so encourage your child's efforts and point out the good things your child accomplished.
Don't Be a Sideline Coach or Referee
Coaches and referees are usually parents just like you. They volunteer their time to help make
your child's youth soccer experience a positive one. They need your support too. That means
refraining from coaching or refereeing from the sidelines. As a volunteer organization, there's
usually always an opportunity for you to take your interest in coaching or refereeing to the next
level and become one yourself!

Código del padre de la conducta
Como padre, usted desempeña un papel especial en contribuir a las necesidades y al desarrollo
de jóvenes.
Con su estímulo y buen ejemplo, usted puede ayudar a asegurar que todos los muchachos y
muchachas aprenden buenos sportsmanship y autodisciplina. En AYSO, la gente joven aprende
trabajar junta, al sacrificio para el bueno del equipo, gozar el ganar y ocuparse apropiadamente
de la derrota - toda mientras que llega a ser cabida físicamente y sana. Lo más mejor posible de
todos, tienen diversión.
Apoye a su niño
Apoyando a su niño cerca dar el estímulo y demostrar interés en su equipo es muy importante.
Ayude a su niño a trabajar hacia la mejora de la habilidad y el buen sportsmanship en cada
juego. ¡Enseñe a su niño que el trabajo duro y un esfuerzo honesto son a menudo más
importantes que la victoria que la manera su niño será siempre un ganador a pesar de el
resultado del juego!
Sea siempre positivo
Los padres sirven como modelos del papel para sus niños. Sea enterado de esto y trabaje a sea
un modelo positivo del papel. Aplauda los buenos juegos del equipo de su niño así como buenos
juegos por el equipo de oposición.
Apoye todos los esfuerzos de quitar abuso verbal y físico de actividades de los deportes de la
juventud.
Recuerde: Su niño desea tener diversión
Recuerde eso su niño es el un fútbol que juega, no usted. Es muy importante dejó a niños
establecer sus propias metas - para jugar el juego para sí mismos. Tome el cuidado para no
imponer sus propios estándares y metas ante ellos.
No ponga una carga demasiado pesada en su niño para ganar juegos. Los exámenes revelan
que el 72% de niños jugaría algo para un equipo perdidoso que el banco para un equipo que
gana.
Juego de los niños para la diversión de jugar.
Refuerza comportamiento positivo
Refuerzo positivo es la mejor manera de ayudar a su niño a alcanzar sus metas y su miedo
natural de la falta. Nadie tiene gusto de incurrir en equivocaciones. Si su niño hace uno,
recordarlo es toda la parte de aprender, así que anime los esfuerzos de su niño y precise las
buenas cosas que su niño logró.
No sea un coche o un árbitro de la línea lateral
Los coches y los árbitros son generalmente padres apenas como usted. Ofrecen voluntariamente
su hora de ayudar a hacer la experiencia del fútbol de la juventud de su niño positivo. Necesitan
su ayuda también. Eso significa el refrenarse de entrenar o arbitraje de las líneas laterales.
¡Como organización voluntaria, hay generalmente siempre una oportunidad para que usted lleve
su interés en entrenar o el arbitraje el nivel siguiente y haga uno usted mismo!

