Goshen Boys Basketball Travel Team Tryouts 2018-2019
Who? Tryouts are open to any 3rd, 4th, 5th, or 6th grade boy (as of 2018-2019) who resides in the Goshen
School District and plans to attend Goshen High School.
What? Goshen travel teams are all-star type teams that will compete in leagues and tournaments from October
through February. Teams will be chosen via open tryouts for any boy currently enrolled in 3rd, 4th, 5th, or 6th
grade. We plan on having a team for each grade. Open tryouts will be led by the GHS coaching staff, players,
and travel team coaches.
When? Tryouts will be held at the following dates and times; please make every attempt to be at both:
Tuesday, September 25th from 6:30-8:00 pm, and Wednesday, September 26th from 6:30-8:00 pm.
Where? All tryouts will be held at Goshen High School starting in Whiteman Gymnasium. Please enter the school
through Door M.
How? Players will be selected by travel team coaches with assistance from the high school coaching staff. Each
player will be notified by a travel team coach as to whether or not they have made the team. More information
about practice and game dates/times will be given at that time.
Important Information
1. How many boys will be on each team?
Each team (3rd, 4th, 5th, and 6th) will be comprised of approximately ten players.
2. How many practices will they have per week?
Each travel team will practice twice per week. Practice times and locations will be given when teams are
formed.
3. Who will coach my son’s team?
Your son will be coached by volunteers, usually dads of the players.
4. How much will it cost to tryout?
It is free to tryout for the team. The cost comes after the teams are set.
5. How much will it cost to play on this team?
Each athlete will be asked to pay for the cost of all leagues and tournaments as well as insurance to
participate, uniforms, and team apparel. The cost to play on the team will be $150 for the entire season.
6. What if I can’t make it to tryouts?
If it is not possible for your son to be at tryouts, but would like to be considered for the team, please contact
Coach Wohlford at the number below (or email).
PLEASE EMAIL OR CALL COACH WOHLFORD WITH QUESTIONS, AT:
mwohlford@goshenschools.org ; (574) 536-3758

Pruebas del equipo de viaje de basquetbol de niños 2018-2019
¿Quiénes? Las pruebas están abiertas para cualquier estudiante de 3º, 4º, 5º y 6º grado (del año escolar
2018-2019) que resida en el distrito escolar de Goshen, y que planee asistir a Goshen High School.
¿Qué? Los equipos de viaje de Goshen son equipos "estrella" que competirán en ligas y torneos, de octubre a
febrero. Los equipos serán elegidos por medio de pruebas a cualquier niño actualmente inscrito en 3o, 4o, 5o o
6o grado. Estamos planeando tener un equipo por cada grado escolar. Las pruebas serán dirigidas por el
personal de entrenamiento de GHS, por los jugadores y por los entrenadores del equipo de viaje.
¿Cuándo? Los exámenes se llevarán a cabo en las siguientes fechas y horas. Por favor haga todo lo posible
por estar en ambas: Martes, 25 de septiembre, de 6:30-8:00 p.m., y miércoles, 26 de septiembre, de 6:308:00 p.m.
¿Dónde? Todas las pruebas se llevarán a cabo en el gimnasio Whiteman de Goshen High School. Por favor
entre a la escuela por la Puerta M.
¿Cómo? Los jugadores serán seleccionados por los entrenadores del equipo de viaje y con la asistencia del
personal de entrenamiento de la preparatoria. Un entrenador del equipo de viaje le notificará a cada
jugador si ha sido aceptado en el equipo. Asimismo, se le dará información sobre los entrenamientos, las
fechas y el horario de juego.

Información importante
1. ¿Cuántos niños habrá en cada equipo?
Cada equipo de 3°, 4°, 5° y 6º) grado estará compuesto por aproximadamente diez jugadores.
2. ¿Cuántos entrenamientos tendrán por semana?
Cada equipo de viaje entrenará dos veces por semana. Los tiempos de entrenamiento y su ubicación
se darán cuando se formen los equipos.
3. ¿Quién será el entrenador del equipo de mi hijo?
Su hijo será entrenado por voluntarios, generalmente padres de los jugadores.
4. ¿Cuánto costará la prueba?
Es gratis hacer la prueba para el equipo. El costo viene después de que los equipos se establecen.
5. ¿Cuánto costará jugar en este equipo?
A cada deportista se le pedirá que pague el costo de todas las ligas y torneos, así como el seguro
para participar, los uniformes y la ropa del equipo. El costo de jugar en el equipo será de $125 por
toda la temporada.
6. ¿Qué pasa si no puedo llegar a la prueba?
Si no es posible que su hijo esté en la prueba, pero le gustaría que los consideráramos para el
equipo, por favor póngase en contacto con el entrenador Wohlford al número de abajo (o por
correo electrónico).
ENVÍE UN CORREO ELECTRÓNICO O LLAME AL ENTRENADOR WOHLFORD EN CASO DE PREGUNTAS A:
mwohlford@goshenschools.org; (574) 536-3758

