Estimadas familias de AVSC,
¡Es con gran entusiasmo y gratitud que compartimos nuestros programas ASK 2021-2022 con
todos ustedes! Si es un atleta que regresa o es nuevo en la comunidad de AVSC, ¡esperamos
trabajar con usted!
En primer lugar, quiero agradecerles a ustedes, nuestros padres. La temporada pasada estuvo
llena de desafíos y ajustes. Todos ustedes nos apoyaron mientras dinamizamos nuestra
programación y operaciones. Se mantuvo flexible, adaptable y paciente mientras trabajábamos
para crear una experiencia segura, saludable, inspiradora y divertida para sus hijos, y por eso
estamos muy agradecidos.
Dicho esto, no podríamos haberlo hecho solos. Quiero tomarme un momento para agradecer a
nuestros numerosos socios que nos ayudaron a ajustarnos y desempeñaron un papel integral
en hacer que los programas ASK funcionen y prosperen. Nos gustaría agradecer especialmente
a Aspen Skiing Company. Desde los más de 350 profesionales y coordinadores que hacen que
cada lección desarrolle habilidades y sea divertida, hasta la patrulla de esquí y los equipos de
operación para mantenernos a salvo, y todos los miembros de Aspen Skiing Company que
trabajaron tan duro para mantener nuestras montañas abiertas en un clima de precaución sin
precedentes. . Gorsuch y Four Mountain Sports fueron firmes en su compromiso de
proporcionar a nuestros atletas más de 350 juegos de equipos: ¡el vehículo para la emoción!
Todos nuestros acompañantes, conductores de autobuses y voluntarios que ayudaron a
respaldar las operaciones desde el transporte, el uso de telesillas y las pequeñas cosas
intermedias. Y por último, un enorme agradecimiento para el resto de la familia de AVSC:
personal, padres, donantes, patrocinadores y voluntarios. ¡Realmente se necesita no solo un
pueblo, sino un valle!
Con la lucha y el conflicto vienen las oportunidades, y eso es cierto para nuestros programas
ASK. Si bien tuvimos que reinventar la programación el año pasado durante una época de crisis,
lo que descubrimos es que algunos de estos cambios fueron bien recibidos. Este año, es posible
que note que algunas de esas actualizaciones se mantuvieron, pero en general, nuestro
objetivo era devolver ASK a su “programación regular programada” y lo que funciona mejor
para nuestras familias y comunidad. Nuestros programas favoritos están de vuelta, así como un
nuevo programa, "Mountain Express".
ASK es un elemento básico de nuestra comunidad y un trampolín en la experiencia de cada
atleta. Desde aquellos que dominan sus primeros turnos hasta las primeras competiciones
internacionales y las primeras nominaciones del equipo de esquí de EE. UU. Este programa
significa muchas cosas para las familias y los atletas de nuestra comunidad, pero en esencia es
una introducción al aire libre y los deportes de nieve en un entorno que es inclusivo e
inspirador. Durante casi 85 años, AVSC ha trabajado para crear un entorno y oportunidades
para que sus hijos encuentren pasión por las montañas y el aire libre, mientras prepara el

escenario para el futuro, crea una tutoría significativa, acceso equitativo, oportunidades y un
sentido de pertenencia.
Estamos inmensamente orgullosos de nuestra comunidad por la forma en que nos unimos y
aprovechamos al máximo el año pasado a pesar de los desafíos colectivos. Nos sentimos
afortunados de haber podido tomarnos un tiempo para reflexionar sobre nuestro papel en la
formación de los jóvenes locales y ayudarlos a alcanzar sus metas.
Mientras lee la guía del programa para este invierno, comuníquese con Meredith Elwell, la
directora del programa Aspen Supports Kids si tiene alguna pregunta. Su información de
contacto aparece en la guía del programa.
Mark Godomsky
Director ejecutivo
Club de esquí y snowboard de Aspen Valley

