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Estimados estudiantes y padres; 

 

En 2019, la Ciudad de Palestine fue notificada de una serie de problemas de accesibilidad para 

discapacitados en el Youth Baseball and Softball City Park en Armory Road. Este aviso llevó al 

cierre del parque durante más de un año mientras la ciudad desarrollaba un plan para realizar 

las mejoras de accesibilidad necesarias. Para fines de 2020, la ciudad de Palestine había 

desarrollado su plan y se le otorgó la autoridad legal para volver a usar el parque. 

 

A medida que nos acercábamos al comienzo de las temporadas de béisbol y softbol juvenil en 

enero de 2020, Palestine ISD y Westwood ISD (los dos distritos escolares en Palestine, Texas) 

preguntaron a la Ciudad de Palestine cómo nuestros estudiantes iban a poder jugar béisbol y 

softbol si el parque de béisbol y sóftbol de la ciudad estaba cerrado. La ciudad de Palestine nos 

dijo que tomaría un tiempo, pero nos aseguró que se abordarían los problemas de 

accesibilidad. Sin embargo, la única forma en que la ciudad iba a permitir que los estudiantes 

usaran el parque de la ciudad era si los dos distritos escolares formaban una nueva 

organización de deportes juveniles que aceptara supervisar todos los aspectos del uso del 

parque de béisbol y softbol de la ciudad. 

 

Para satisfacer esta necesidad, Palestine ISD y Westwood ISD, en conjunto con la Ciudad de 

Palestine, han formado una nueva Organización Deportiva Juvenil para que nuestros 

estudiantes, así como todos los estudiantes del Condado de Anderson, puedan usar el 

complejo de béisbol y sóftbol de la ciudad. El nombre de la nueva organización es Organización 

Deportiva Juvenil de Palestine (PYSO). La PYSO tendrá una junta directiva de nueve miembros 

compuesta por representantes de PISD, WISD y la Ciudad de Palestine. La junta directiva 

supervisará la organización, pero dejará las operaciones diarias de cada deporte a los comités 

deportivos individuales designados por la junta directiva. 

 

La Sra. Nancy Kindig-Malone será la Directora de PYSO. La Sra. Malone llega a PYSO con 

muchos años de éxito como atleta y como maestra/entrenadora. No dude en comunicarse con 

la Sra. Malone según sea necesario en                                                                                          

nkindig-malone@palestineschools.org. Además, el nuevo sitio web de PYSO es 

www.palestineyouthsportsorganization.com, o busque PYSO en Facebook y en los sitios web 

de PISD y WISD. 

 

La PYSO comenzará esta temporada inaugural de 2021 con béisbol y sóftbol de primavera y se 

expandirá al fútbol de bandera y voleibol en los próximos meses. Las inscripciones para béisbol 

y softbol comenzarán este sábado 13 de febrero en CJ Athletics. Otros deportes, como el golf y 

el tenis, se considerarán en el futuro. La PYSO trabajará en estrecha colaboración con la 

YMCA y las ligas de baloncesto de Westwood para brindar más oportunidades a los  

 

 
 



 

estudiantes en el baloncesto, incluido el permitir el uso de las instalaciones escolares para 

llevar torneos que generen ingresos a Palestine, Texas. La PYSO apoyará el programa de 

fútbol de la YMCA trabajando para garantizar que todos los estudiantes interesados tengan la 

oportunidad de participar en fútbol juvenil. La PYSO también está permitiendo que la YMCA 

use el complejo de béisbol y softbol esta primavera. Esto permitirá a la YMCA, que 

recientemente se afilió a Dixie Baseball y se comprometió a tener equipos t-ball All-Star, 

supervisar todo el t-ball en Palestine, así como dirigir su liga de pequeños tots. 

 

Palestine ISD y Westwood ISD agradecen a los padres y miembros de la comunidad (incluidos 

aquellos que viven en el condado de Anderson pero no dentro de la ciudad de Palestine) que 

han dedicado su tiempo y recursos en el pasado para apoyar los deportes juveniles en nuestra 

área. Esperamos que continúe haciéndolo. Por favor, sepa que PISD y WISD no buscaban 

estar en el negocio de los deportes juveniles, pero sentimos la necesidad de "dar un paso al 

frente" y brindar estas oportunidades que se habrían dejado desatendidas si hubiéramos 

decidido no involucrarnos. Los jóvenes necesitan ejercicio físico, interacción social y 

actividades competitivas, y nuestros dos distritos escolares quieren asegurarse de que los 

obtengan. Además, queremos aprovechar esta oportunidad para involucrar aún más a nuestros 

padres en el desarrollo general de nuestros estudiantes. Lo alentamos a que se involucre y, por 

favor, no crea que su conjunto de habilidades de entrenamiento no es "lo suficientemente 

bueno" para ayudar con un equipo. No es necesario que tenga tanto conocimiento, solo debe 

tener un gran espíritu para los niños. Si desea ayudar pero quiere estar más detrás de escena, 

hay muchas oportunidades para ayudar con el trabajo de campo, concesiones o ser un padre 

de equipo. 

 

Aquellos de ustedes que han estado involucrados en el béisbol juvenil y el softbol en Palestine 

en el pasado pueden notar algunos cambios en la forma en que operan PYSO y sus diversos 

comités deportivos. Estos cambios no se están haciendo con un espíritu mezquino, sino 

simplemente para garantizar que PYSO cumpla con las reglas que se aplican a las agencias 

gubernamentales, satisfaga las necesidades de nuestros estudiantes y devuelva la mejor 

inversión a los ciudadanos de Palestine, Texas. Como siempre, les pedimos paciencia y apoyo 

mientras nos embarcamos en este nuevo esfuerzo. Y, si tiene una sugerencia o dos, no dude 

en comunicárselas a la Sra. Malone. 

 

Gracias a los Consejos de Administración de Palestine y Westwood, así como a la Ciudad de 

Palestine y al Concejo Municipal por su apoyo. Esperamos continuar la tradición de crear 

recuerdos en el complejo de béisbol y softbol. 

 

Sinceramente, 

 

       Jason Marshall            Wade Stanford 

       Superintendente            Superintendente 

       Palestine ISD            Westwood ISD 

 

 

 

Adjunto: Información de registro de béisbol/sóftbol 


