Since 2001
SquashSmarts, Inc.
c/o Lenfest Center
3890 North 10th Street
Philadelphia, PA 19140
215-221-6860 (ph)
info@SquashSmarts.org
www.SquashSmarts.org
Executive Committee
Andrew Nehrbas President
James Losty Vice President
Francis Devine Treasurer
Molly Pierce Secretary
Jeffrey Beck Development
Directors
James Domenick
Scott Etish
Ann Flannery
David Ford Jr.
Matthew Glaser
Kathryn Grant
Nicholas LePore, III
Thomas Mashek
Vincent McGuinness, Jr
Marshall Pagon
Matthew Panarese
Kenneth Pollack
Lisa Stokes
Stephanie Walters
Advisors
Delma Broussard
Jeffrey Coursen
Daniel Gordon
Daniel Goroff
Gerald Hansen
Thomas Harrity
Kirk Heilbrun
Demer Holleran
Karen Jett
Raymond Johnston, Jr.
Roger Jones
Bruce Kelly
H. Chase Lenfest
Leo Pierce, Jr.
Peter Prinsen
Margaret Quinn
Matthew Stern
Helen Tietz
Paige Yager
Eric Zillmer
James Zug, Sr.
Staff
Stephen Gregg Executive Director
Jeanie Shanahan Executive Assistant
Nabilla Ariffin Community Impact Director
Alix Cummin Senior Academic Director
Quinetta Bowden Academic Director
Ashley Trawick Academic Director
Megan Douglas Academic Director
Joe Millman Senior Squash Director
Tempest Bowden Squash Director
Jose Rupert-Zayas Community Coordinator
Kareem Price Transportation Director
Debby Dowlin Institutional Giving Director
Shaniqua Rudd Individual Giving Director
Abby Pierson Stewardship Coordinator
Raphael Mercado Squash Coach-Mentor
Myles Young Squash Coach-Mentor
Monisha Das Family Support Services
Michaela Moore Family Support Services
SquashSmarts is a co-founder of the
Philadelphia Youth Sports Collaborative
and the the Squash + Education Alliance
and an active member of US Squash and
the Philadelphia Squash Racquets Assn.
SquashSmarts is a registered 501(c)(3)
federal tax-exempt organization. All gifts
are tax-deductible in accordance with the
laws governing non-profits.

Oportunidades de liderazgo de la junta de
SquashSmarts para padres y graduados
15 de agosto, 2020
Estimados padres y graduados de SquashSmarts:
Es un placer escribirle e invitarlo a considerar dos oportunidades de liderazgo para las que
SquashSmarts está buscando candidatos de nuestra red de padres y graduados. Esperamos que
considere explorar estos puestos y nos ayude a continuar la tradición de hacer de SquashSmarts
el mejor programa para jóvenes posible.
Como sabrá, SquashSmarts es una organización sin fines de lucro que comenzó en 2001.
Además de los estudiantes, el personal y las escuelas que trabajan juntos a diario, SquashSmarts
tiene una Junta Directiva activa que está formada por líderes de nuestra comunidad. Estas
personas ofrecen voluntariamente su "tiempo, talento y tesoro" para guiar a SquashSmarts y
asegurarse de que estemos cumpliendo con nuestra misión: mejorar las vidas de los jóvenes
desatendidos de las escuelas públicas de Filadelfia al proporcionar tutorías académicas
intensivas a largo plazo e instrucción de squash, mientras imparten educación superior.
estándares de integridad personal, salud y estado físico, y servicio a la comunidad.
A principios de este verano, SquashSmarts creó dos nuevos puestos en nuestra Junta Directiva:
 Un (1) padre / guardián de un estudiante actual de SquashSmarts
 Un (1) graduado/a del programa SquashSmarts
Creamos estos puestos porque creemos que la sabiduría y el compromiso de nuestros padres y
graduados es un ingrediente vital que falta y que hará que nuestra organización, nuestro
liderazgo y nuestra toma de decisiones sean lo más sólidos, inclusivos e informados posible.
Si está interesado en formar parte de la Junta Directiva de SquashSmarts o simplemente
tiene curiosidad por obtener más información, comuníquese con nosotros por teléfono al
215-221-6860 o envíe un correo electrónico a info@squashsmarts.org
Al considerar estas oportunidades, visite www.squashsmarts.org para obtener una descripción
general completa del programa y también tenga en cuenta las siguientes expectativas de ser
miembro de la Junta:
 asistir a una sesión de orientación de la Junta;
 servir por un período de tres años en la Junta Directiva de SquashSmarts *;
 asistir a cinco reuniones de la Junta por año, generalmente en persona pero
actualmente virtuales;
 servir en un Subcomité de la Junta * (ex. Desarrollo; Diversidad, Equidad e Inclusión
(DEI); Finanzas; Gobernanza y Nominación) que se reúne por teléfono entre las
Reuniones de la Junta Directiva para enfocarse en temas específicos;
 asistir a eventos especiales adicionales según lo permita su horario;
 Comunicarse por correo electrónico y teléfono con el personal y otros miembros de la
Junta para compartir sus opiniones sobre la organización.
* Tenga en cuenta que las reuniones / materiales de la Junta y el Subcomité se presentan en inglés.

Gracias por considerar esta oportunidad. ¡Estamos emocionados de hablar con usted y
esperamos la pasión y la visión que ustedes, los miembros de nuestra red de padres y
graduados, traerán a SquashSmarts!
Un cordial saludo,
Ms. Tempest Bowden, Squash & Fitness Director/DEI Committee
Ms. Debby Dowlin, Development Director/DEI Committee
Mr. Stephen Gregg, Executive Director

Call us today at 215-221-6860 or email us at info@squsashsmarts.org

