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¡Bienvenidos!

Acabas de convertirte en miembro del Boys & Girls Club, ¡Adonde LOS GRANDES FUTUROS COMIENZAN! Boys &
Girls Clubs of the Mississippi Valley (BGCMV) es un miembro colegiado de un programa nacional después de la
escuela donde los miembros pueden recibir ayuda para la tarea, participar en programas interactivos, aprender
nuevas habilidades, hacer amigos, y divertirse! Por favor, guarde este manual para referencia. Si tiene alguna
pregunta con respecto a este manual, póngase en contacto con el director de The CLUB (consulte la página posterío
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Apéndice: Firme y devuelva todas las copias a The CLUB en su primer día.
• Contrato de comportamiento para el club: se requiere la firma del Progenitor/Guardián
• Póliza de Van – Se requiere la firma del Progenitor/Guardián
• Laboratorio de Computación Póliza – se requiere la firma del Progenitor/Guardián
• Contrato de Equipo Deportivo - se requiere la firma del Progenitor/Guardián
I.
Edades de membresía
El CLUB está abierto para los miembros inscritos en o que ingresan al grado 7 hasta el verano después de su último
año de la escuela secundaria. Los miembros adolescentes deben estar inscritos en la escuela o verificar el estado
de la escuela en casa. Si un miembro se gradúa o abandona la escuela, no puede venir al club, aunque todavía son
menores de 18 años. El CLUB aceptará a las personas en su quinto año del preparatorio caso por caso. Los
graduados de la Escuela Secundaria pueden asistir al club durante el verano después de su graduación, pero no
pueden asistir una vez que comienza el nuevo año escolar.
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II.
Póliza de asistencia
Cuando la escuela está en sesión, un miembro no puede venir al club si no asistió a la escuela ese día debido a una
enfermedad, suspensión, etc. Las escuelas locales están consciente de nuestra política y se pondrán en contacto
con The CLUB si algún miembro es suspendido. Si los miembros perdieron parte del día debido a una cita, pueden
venir a CLUB. Nos pondremos en contacto con los padres o la escuela para confirmarlo.
No requerimos que los miembros asistan a CLUB todos los días. Sin embargo, tenga en cuenta que los miembros
que asistan diariamente serán elegibles para más excursiones, participación deportiva y otras actividades
especiales.
III.
Orientación obligatoria
Todos los miembros y padres deberán asistir a 1 sesión de orientación: Expectativas del Club, Reglas, Programas,
Excursiones, Equipos Deportivos, etc.
Las sesiones de orientación se llevarán a cabo la primera semana del Club en el año escolar y en el verano. Si su
miembro se registra tarde, se les pedirá al miembro y a los padres/guardián que programen una hora para repasar
el material con el director.
Si el miembro y los padres/ guardián no asisten a una sesión de orientación o establecen un tiempo para reunirse
con el director para repasar el material, la membresía del Club puede será revocada sin un reembolso.
IV.
Expectativas de comportamiento
Se espera que los miembros sigan las reglas de comportamiento de The CLUB en todo momento cuando estén en el
edificio o participen en una CLUB actividad.
Somos un Club basado en programas- lo que significa es que todos los miembros deben participar en programas o
no podrán venir a The CLUB. Todos los miembros deben leer, firmar y entregar el contrato de comportamiento de
The CLUB (consulte la página).
V.

Donaciones
Los miembros del club no pueden solicitar ni aceptar ningún tipo de donación (dinero, artículo, etc.) de
nadie. Todas las donaciones deben pasar por el BGCMV.

VI.
•
•
•
•
•
•

Reglas del Club
No se permiten alimentos ni bebidas en el laboratorio de computación y en el salón de clase.
No hay muestra pública de afecto (PDA).
No correr en The CLUB.
No se permite maldecir o decir palabrotas en The CLUB.
No se pasa el rato en los pasillos o baños.
Se usa la etiqueta de baño adecuada (lavar, no dejar papel higiénico en el suelo, lavarse las manos, tirar la
basura en el cubo de basura).
No robar. (Nota: El CLUB NO es responsable de los artículos perdidos o robados.)
Una vez que se salga de The CLUB para el día no podrás regresar.
Limpiar después de sí mismo – los empleados no son sus sirvientes.
Escritura en las paredes, escritorio, mesas, silla o cualquier forma de desfiguración en el CLUB usted será
responsable de los daños incurridos.
Respétense a sí mismo, a otros miembros, personal e invitados.
No se permitirá la falta de respecto o responder con insolencia a los empleados. Aquellos que violen esta
póliza serán mandados a casa inmediatamente.
No hay intimidación, burlando, hablar basura, o burlarse de otro miembro, personal, y / o invitado.
No se permite tocar a los miembros de ninguna manera.
El uso del laboratorio de computación solo está disponible para los miembros y requiere la lectura y firma de
la póliza del laboratorio de computación.
No hay que pasar el rato en la recepción o en el vestíbulo. Absolutamente ningún miembro puede estar
detrás de la recepción.
Se espera que los miembros participen en los programas.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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• BGCMV tiene cero tolerancias para daños a la propiedad club, robo, lenguaje inapropiado, intimidación,
violencia, amenazas, señales de pandillas, armas, drogas o consumo de alcohol.
Un aviso escrito se dará por violación de estas reglas. Múltiples avisos escritos pueden llevar a la terminación de
The CLUB
VII.
Furgoneta del Club
Todos los miembros deben usar cinturones de seguridad cuando se monta en la furgoneta. No se permiten comidas
ni bebidas en la furgoneta. Los empleados se reservan el derecho de excluir a cualquier miembro de una actividad o
recogidas escolares basadas en un mal comportamiento previo en la furgoneta. Los invitados del club no pueden
llevar la furgoneta.
La furgoneta sale rápidamente de MHS a las 3:10 pm el lunes, martes, jueves y viernes y a las 2:25 pm el
miércoles.
Para el transporte desde John Deere Middle, los adolescentes deben estar esperando junto al árbol en la entrada
principal. Una vez que la furgoneta esté llena, llevarán a los miembros al CLUB; para poder montar en la segunda
carga, los adolescentes deben estar esperando en el árbol para que el conductor regrese. Si la furgoneta no está
llena y los adolescentes no están esperando por el árbol, el conductor no regresará para una segunda carga.
Si un miembro pierde la camioneta siendo recogida de la escuela, tendrá que caminar o encontrar otra manera de
llegar a The CLUB. No podemos regresar a las escuelas una vez que nuestras recogidas han terminado.
***Los miembros deben quedarse hasta las 5:00pm el Lunes, Martes, Jueves, y Viernes y deben quedarse hasta
las 4:00pm el Miércoles, para que puedan ser capaz de tomar la furgoneta de la escuela al club el próximo día.
Todos los miembros deben leer, firmar y entregar la póliza de la furgoneta CLUB (consulte la página 10).
VIII.
Laboratorio de Computación
El acceso al laboratorio de computación CLUB es un privilegio, no un derecho para los miembros del CLUB. El
laboratorio de computación está disponible primero para aquellos que están haciendo la tarea y necesitan acceso
al correo electrónico de la escuela. Los miembros que utilizan las computadoras para uso personal (como jugar
juegos) pueden tener que esperar a que se abra una computadora.
Las computadoras CLUB nunca deben utilizarse para ninguna forma de redes sociales. Los miembros no pueden
descargar nada en los equipos. Cualquier miembro capturado con la descarga ilegal (piratería de Internet) será
suspendido. Todo el sitio web debe ser considerado apropiado por el personal del CLUB.
Todos los miembros deben leer, firmar y entregar la póliza de laboratorio de computadoras CLUB (consulte la página
11).
IX.
Disciplina y Consejo
Si un problema rompe nuestra póliza de cero tolerancias o es un problema repetido, el miembro será mandado a
casa y se necesitará una reunión de padres para que el miembro regrese al CLUB. En casos extremos, usted puede
ser suspendido inmediatamente y / o la policía será llamada. Haremos todo lo posible para llamar a un padre o
guardián cuando un adolescente es suspendido o mandado a casa por el día.
Bullying no se tolera en BGCMV. La seguridad es nuestra mayor prioridad, por lo tanto, todos los miembros deben
sentirse seguros en nuestras instalaciones y ningún niño tiene el derecho de hacer que otro miembro se sienta
inseguro. Las reuniones de los padres se convocarán inmediatamente si se está produciendo acoso escolar.
X.
•
•
•
•

Código de Vestimenta
Usted debe usar zapatos de tenis si desea jugar al aire libre o practicar un deporte - chanclas no están
permitidos.
No se permiten sombreros ni sudaderas con capucha.
La ropa no debe contener blasfemias, violencia, imágenes o lenguaje inapropiados, o logotipos de tabaco,
alcohol o cerveza.
No se permiten ropa interior visible, faldas o pantalones cortos extremadamente cortos, tops de corte bajo,
abdomen desnudos o pantalones excesivamente holgados.

SS April 2019

Page |4
•
•
•
•

Los miembros pueden usar camisas de tiras de espagueti siempre y cuando lleven un suéter o camisa que
cubra sus hombros.
Se espera que los miembros se vistan para el clima.
Las mochilas no se pueden usar alrededor del club y deben dejarse en el lugar designado "back-pack".
Los miembros vestidos de manera inapropiada tendrán que llamar a casa y ser recogidos para poder
cambiar.

XI.
Proveedor de Igualdad de Oportunidades
Los Boys & Girls Clubs of the Mississippi Valley se comprometen a proporcionar igualdad de oportunidades para
todos los participantes independientemente de su raza, credo, color, religión, sexo, orientación sexual, estado
familiar, identidad de género, origen nacional, estado de ciudadanía, discapacidad o cualquier otra característica
protegida por la ley. La misión del Boys & Girls Club es permitir a todos los jóvenes. Por lo tanto, damos la
bienvenida a todos los jóvenes con y sin discapacidades. Hacemos adaptaciones razonables para que los jóvenes
de todas las habilidades tengan acceso a nuestro Club.
XII.
Facebook, Instagram, Twitter
Para actualizaciones, imágenes y próximos eventos, por favor like “The CLUB” en Facebook y sigue “BGCMV” en
Instagram y Twitter.
XIII.
Póliza de invitados
Los que no son miembros están permitidos en el club si llenan un formulario de invitado. Los pases de invitado son
gratis para la primera visita, $5 para la segunda visita durante el año escolar y $7 para la segunda visita durante el
verano. En la tercera visita, la persona debe inscribirse para convertirse en miembro para la cuota de membresía
completa ($30 para el año escolar y $50 para el verano).
Los invitados no pueden subir a la furgoneta, y no pueden ser recogidos en la escuela ni ir en excursiones.
XIV.
Horas
Año Escolar (agosto-mayo)
Lunes, Martes, Jueves: 3:15-7:00pm
Miércoles: 2:15-7:00pm
Viernes: 3:15-7:00pm, 3:15-5pm (durante la
temporada de Mercado)

Verano (junio-agosto
Lunes-Jueves: 1-6pm
Viernes: 1-5pm

XV.
Póliza de enfermedades
Si un miembro está enfermo en el club, llamaremos inmediatamente a un contacto de padre o de emergencia para
recoger al miembro inmediatamente. Si un miembro requiere antibióticos (para el ojo rosado, la garganta
estreptocócica) o otra forma de tratamiento, el miembro no puede asistir al club hasta que haya sido tratado
durante más de 24 horas. Nuestra póliza de enfermedades está en línea con la de los distritos escolares.
XVI.
Perdidos y encontrados
Objetos perdidos se mantiene cerca de los cubículos en la Cueva (ya sea colgado o en los cubículos). Por favor,
recuerde revisarlo regularmente. Los objetos no reclamados serán donados.
XVII.
Comidas
Todos los días se sirve un aperitivo cuando los miembros llegan a The CLUB. Sin embargo, si llega sin salida tarde,
es posible que se pierda la hora de la merienda. La cena también se sirve todos los días y está disponible de forma
gratuita.
Para todos los miembros se espera ayudar con la limpieza después de las comidas.
XVIII.
Medicamentos
Los empleados del CLUB no pueden administrar ningún medicamento, ya sea sin receta ni con receta médica.
Alentamos encarecidamente a cualquier miembro que tenga medicamentos de emergencia a mantenerlo en su
persona o en su mochila.
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XIX.
Cuotas de membresía
Cuota de Membresía del Año Escolar - $30
Cuota de Membresía de Verano - $50
La membresía del año escolar es válida por un año escolar. El último día de membresía del club es el último día de
la escuela, sin importar cuándo se inscriba. La membresía se extenderá en caso de días de nieve.
La membresía de verano debe pagarse por separado y solo es válida para la sesión de verano.
XX.
Póliza de Puertas Abiertas
The Boys & Girls Clubs of the Mississippi Valley tienen una "póliza de puertas abiertas", lo que significa que todos
los miembros del CLUB son libres de ir y venir de The CLUB a medida que elijan durante las horas que estamos
abiertos a nuestros miembros. Esto significa:
• Los empleados no pueden obligar a un miembro a venir al club directamente después de la escuela.
• Los empleados no pueden obligar a un miembro a permanecer en The CLUB en contra de los deseos de
dicho miembro.
• Una vez que un miembro ha salido del edificio no se le permitirá regresar ese día a menos que se vaya con
un padre o guardián para una cita.
XXI.
Dispositivos y teléfonos personales
BGCMV entiende que estamos viviendo en un mundo basado en la tecnología. Pedimos a los padres que tengan
cuidado al enviar aparatos electrónicos con sus hijos - BGCMV no es responsable si se rompen, o se pierden o son
robados.
Por la seguridad de otros miembros, los videos personales y las fotos no se pueden tomar con el propio dispositivo
de un miembro. Si se toma, se le pedirá al miembro que elimine los medios de comunicación y puede ser mandado
a casa temprano.
Los socios pueden mantener un teléfono celular en su bolsillo durante la hora del club. Debe establecerse en
silencio. Si hay una emergencia, le pedimos que llame al Club (consulte la página posterior para el número) para
asegurarse de que su hijo reciba el mensaje.
Otros aparatos electrónicos (Kindles, iPads, iTouch, etc.) deben mantenerse en mochilas y no están permitidos
durante el tiempo del programa. El personal de BGCMV y la recepción no tendrán aparatos electrónicos para los
miembros. A los miembros se les puede permitir usar la electrónica durante el tiempo de reacción social, pero solo
cuando el personal haya dado permiso. Los socios no pueden llevar sus propios videojuegos al club.
La electrónica personal es un privilegio en The CLUB, no un derecho. Si la electrónica se utiliza incorrectamente, un
miembro no podrá llevarla al CLUB. El uso indebido puede incluir tomar videos o fotos, usar durante el tiempo del
programa y contenido e idioma inapropiados.
XXII.
Póliza de recogida
Los miembros deben irse con prontitud al final del día. Si un miembro no es recogido 10 minutos después del cierre
del club, se realizarán llamadas telefónicas a los contactos de emergencia. Si un miembro no es recogido 20
minutos después del cierre y no se ha llegado a ningún padre/ guardián, nuestra política es llamar a la línea que no
es de emergencia para que un oficial de policía lo recoja. Para la seguridad de nuestros miembros y personal, el
personal no está autorizado a transportar a los miembros en sus propios vehículos.
XXIII.
Póliza de excursiones
Ofrecemos muchas excursiones impresionantes durante todo el año para nuestros miembros. La participación en
estos viajes depende del comportamiento y la asistencia a The CLUB. Todos los viajes de campo se realizan por
orden de llegada.
Las excursiones son un privilegio, no un derecho.
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Se requiere un permiso para todas las excursiones programadas fuera del horario del club. Las llamadas telefónicas
no cuentan. Si hay una tarifa para una excursión, se debe pagar para reservar su lugar.
Nuestra furgoneta sale a tiempo y no espera a los miembros. Si un miembro no está en The CLUB a la hora de
salida, su lugar se da a otros miembros.
Pedimos que todos los miembros lleven una camiseta de Boys & Girls Club o The CLUB (estos se reparte en base al
buen comportamiento) por dos razones: ser fácilmente identificables en una multitud y promocionar los Boys & Girls
Clubs. ¡Queremos que todos sepan lo increíbles que son nuestros miembros!
XXIV.
Programas
Boys & Girls Clubs es una organización basada en programas, lo que significa que los miembros participan en
programas en cinco áreas principales:
• Develamiento Educación y Desarrollo Profesional
• Desarrollo de Personajes y Liderazgo
• Habilidades para la salud y la vida
• Las Artes
• Deportes, Aptitud física y Recreación
Debido a la limitada capacidad del personal y el espacio, no todas las actividades o programas se ofrecerán todos
los días. Por lo general, ofrecemos dos programas a la vez para que los miembros puedan elegir en qué les gustaría
participar. Recomendamos encarecidamente a los miembros que se adhieran a un programa durante todo el plan
de estudios (generalmente 6-8 visitas).
Una nota sobre Power Hour (tiempo de tarea): El personal de BGCMV no puede obligar a un miembro a trabajar en
la tarea durante el tiempo club. Sin embargo, es muy recomendable que los miembros completen sus tareas en
este momento. Si un miembro decide no aprovechar este tiempo, habrá en otra actividad educativa.
XXV.
Póliza de reembolso
No podemos conceder reembolsos para el club de verano o año escolar.
XXVI.
Póliza de nieve
Si las escuelas Moline están cerradas debido a las inclemencias del tiempo, BGCMV/The CLUB también estará
cerrado.
Dependiendo de las circunstancias rodeado un temprano no planeado en Moline escuelas, The CLUB puede estar
abierto. Si se trata de una cuestión de seguridad o de miembros y personal, The CLUB puede cerrar temprano.
En cualquiera de estos casos, en caso de duda, por favor llame a The CLUB. También le avisaremos a través de las
redes sociales y los canales de noticias locales.
XXVII.
Bolas de Nieve
Cualquier miembro visto lanzando bolas de nieve, ya sea en la propiedad CLUB, caminando a CLUB, o esperando la
camioneta, será suspendido inmediatamente de The CLUB por una semana sin previo aviso.
XXVIII.
Equipos Deportivos
Se recomienda encarecidamente a los miembros que participen en los equipos deportivos del club que divulguen
cualquier condición médica, especialmente el asma que requiera un inhalador. Todos los jugadores deben cumplir
con nuestros estándares académicos – los miembros deben estar pasando todas sus clases y deben mostrarnos
sus calificaciones a lo largo de la temporada.
Los miembros también deben participar en Power Hour. Pueden aplicarse otros requisitos (incluidas las prácticas
de asistencia).
XXIX.
Empleados
Nuestra relación entre el personal y el miembro es de 1:15. Si un miembro requiere atención de uno a uno,
podemos referirlo a otros servicios. Todo el personal está certificado por CPR y Reporteros Obligatorios.
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XXX.
Actualización de información
En caso de emergencia o enfermedad, es importante que tengamos la información más actualizada para todos los
miembros del CLUB. Póngase en contacto con nosotros inmediatamente si hay un cambio de dirección, teléfono y/o
contacto de emergencia.
XXXI.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CLUB cerrado y cambios de hora (2019-2020)
Lunes, 12 de agosto- Lunes, 19 de agosto: El Cierre -- No hay club
Martes, 20 de agosto: Primer día del Club Después de la Escuela
Lunes, 2 de septiembre: El club está cerrado por el Día del Trabajo
Jueves, 5 de septiembre: El club cierra a las 6:00 pm para una capacitación de empleados
Miércoles, 11 de septiembre: Medio día de escuela: El club está abierto de 11:00am-5:00pm (No hay
recogidas de MHS)
Viernes, 13 de septiembre: Club está cerrado para MHS Homecoming
Jueves, 26 de septiembre: El club cierra a las 6:00 pm para una reunión de personal
Miércoles, 9 de octubre: Medio día de escuela: El club está abierto de 11:00am-5:00pm (No hay recogidas
de MHS)
Jueves, 24 de octubre: El club cierra a las 6:00 pm para una reunión de personal
Viernes, 25 de octubre: El Club está cerrado para las Conferencias de Padres/Maestros
Miércoles, 30 de octubre: Medio día de clases: El club está abierto de 11:00am-5:00pm (No hay recogidas
de MHS)
Lunes, 11 de noviembre: El Club está cerrado por el Día del Veterano
Lunes, 25 de noviembre- Viernes, 29 de noviembre: El club está cerrado por el descanso de Acción de
Gracias
Lunes, 23 de diciembre- Lunes, 6 de enero: Club está cerrado por vacaciones de invierno
Lunes, 20 de enero: El club está cerrado por el Día de MLK
Jueves, 23 de enero: El club cierra a las 6:00 pm para una reunión de personal
Miércoles, 5 de febrero: Medio día de escuela: El club está abierto de 11:00am-5:00pm (No hay recogidas
de MHS)
Viernes, 14 de febrero: El Club está cerrado para las Conferencias de Padres/Maestros
Lunes, 17 de febrero: El Club está cerrado por el Día de los Presidentes
Jueves, 27 de febrero: El club cierra a las 6:00 pm para una reunión de empleados
Lunes, 23 de marzo- Jueves, 26 de marzo: MHS Spring Break: Club está abierto de 1:00-6:00pm
Viernes, 27 de marzo: El club está cerrado
Viernes, 10 de abril y Lunes, 13 de abril: El club está cerrado
Jueves 23 de abril: El club cierra a las 6:00 pm para una reunión de empleados
Miércoles, 6 de mayo: Medio día de escuela: El club está abierto de 11:00am-5:00pm (No hay recogidas de
MHS)
Lunes, 25 de mayo: El club está cerrado por el Día de los Caídos
Martes, 2 de junio: último día de clases: Club Regular 3:00-7:00pm
Miércoles, 3 de junio- Viernes, 5 de junio: Cierre de verano – Sin club

XXXII.
•
•
•
•
•

Reglas de la Cueva
No lanzar, patear o rebotar bolas.
Los miembros deben ser supervisados en todo momento.
Recoger y tirar toda la basura.
Utilice el equipo de ejercicio según lo previsto.
No haga mal uso de los juegos.

XXXIII.
•
•

Reglas de afuera
Si la cancha de básquetbol está mojada, no puede salir. SIN EXCEPCIONES.
Los miembros no pueden jugar en el campo si está embarrado. Esto lo determina los empleados.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
XXXIV.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Si el campo y la cancha están secos y la temperatura (incluyendo el frío del viento) es superior a 32, los
miembros pueden salir al exterior, pero deben estar vestidos adecuadamente.
Los miembros no pueden salir al exterior durante los programas o la Hora de Alimentación.
Una vez que las luces de la calle se encienden, los miembros deben entrar.
Los miembros deben ser supervisados en todo momento.
Recoger y tirar toda la basura.
Traiga todo el equipo deportivo después de su uso.
No suba la valla.
Si el índice de calor es de +95 y la temperatura +90 grados, el tiempo exterior está limitado a 30 minutos
con un descanso de 15 minutos.
Los miembros deben tener un calzado adecuado (sin zapatos de dedo abierto).
Reglas de Rec
Recoger toda la basura
No correr
No rebotar, lanzar o patear bolas
No gritos
No payasadas
Si ve un pedazo de basura en el suelo, tírelo
Recicle todas las latas y botellas de plástico.
Devolver suministros, juegos, controladores, libros, etc. al lugar designado después de su uso
Si usted hace un desastre usted es responsable de limpiarlo
No abuse de juegos, equipos, mesas, sillas, etc. en el área de Rec. Usted será responsable de cualquier
daño.

Todas las reglas deben ser seguidas. A los miembros del club que no siguen las reglas se les pedirán que se vayan
por el día. El abuso adicional de las reglas dará lugar a la terminación del Club.
The CLUB
Shelby Sorensen
1122 5th Ave
Moline, IL 61265
ssorensen@bgcmv.org
(309) 757-7307

Centro Administrativo
338 6th St
Moline, IL 61265
(309) 757-5777

Animamos a los padres/tutores a "like" El CLUB en Facebook y "seguir" a BGCMV en Instagram, o Twitter para recibir
información actualizada sobre nuestros equipos deportivos.
SS 2019
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Reglas y expectativas para los miembros e invitados del CLUB
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• No se permiten alimentos ni bebidas en el laboratorio de computación y en el salón de clase.
No hay muestra pública de afecto (PDA).
No correr en el CLUB.
No se permite maldecir o decir palabrotas en el CLUB.
No se pasa el rato en los pasillos o baños.
Se usa la etiqueta de baño adecuada (lavar, no dejar papel higiénico en el suelo, lavarse las manos,
tirar la basura en el cubo de basura).
No robar. (Nota: El CLUB NO es responsable de los artículos perdidos o robados.)
Una vez que se salga del CLUB para el día no podrás regresar.
Todos los miembros deben limpiar después de sí mismo después de la cena
Los miembros serán responsables de los daños causados a cualquier pieza de propiedad/equipo del
club
Respétense a sí mismo, a otros miembros, personal e invitados.
No se permitirá la falta de respecto o responder con insolencia a los empleados. Aquellos que violen
esta póliza serán mandados a casa inmediatamente.
No hay intimidación, burlando, hablar basura, o burlarse de otro miembro, personal, y / o invitado.
No se permite tocar a los miembros de ninguna manera.
El uso del laboratorio de computación solo está disponible para los miembros
Los miembros no pueden estar detrás de la recepción
Los patinetas deben dejarse en la recepción; bicicletas deben dejarse afuera
Los videojuegos que representan la violencia no están permitidos
No hay películas con clasificación R, PG-13 en bases caso por caso
No rebota baloncestos ni pelotas de fútbol en ninguna zona del CLUB
Siga todas las reglas de la habitación
¿Qué está permitido en el CLUB?
Alimentos y bebidas en el área de recreo
Miembros que buscan ayuda para la tarea durante “Power Hour”
Miembros que utilizan el laboratorio de computación para hacer la tarea, participar en programas y
aprender
Los miembros dan su opinión sobre lo que quieren hacer, a dónde quieren ir, qué quieren aprender
Los miembros que desempeñan una función de liderazgo activa y apropiada
Los miembros son útiles, amables y respetuosos con el personal
Mantener el equipo limpio y utilizable
Alertar a los miembros del personal de cualquier acoso o abuso entre los miembros
Los miembros que juegan baloncesto, fútbol, esquivar pelotas, montar en bicicleta y patinar fuera solo
Miembros que pasaron el rato en el área de recreo y en el laboratorio de computación
Miembros que utilicen la etiqueta de baño adecuada (lavar, no deje papel higiénico en el suelo,
lavarse las manos)
Los miembros que recogen después de sí mismos y reciclan botellas y latas de plástico
Los miembros que recogen alrededor del Club y en los terrenos del Club
Miembros que utilicen el lenguaje apropiado
Miembros que hablan en un tono normal (sin gritar en todo el Club)
Los miembros que sean respetuosos de las pertenencias de otros miembros
Los miembros que son amigables con los invitados y se dedican a su programación
Jugar videojuegos y juegos de recreación solo durante la recreo social (no durante la Hora de Energía,
programas o cena)

Los avisos escrituras se darán por violación de cualquiera de estas reglas. Múltiples avisos
escritos o escrituras serias pueden llevar a la terminación de la membresía del CLUB.
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I.
II.
III.
IV.
V.

Como miembro o invitado de THE CLUB, entiendo:
La membresía en el CLUB es un privilegio, no un derecho. Múltiples interrupciones durante
los programas y/o falta de escucha al personal pueden resultar en la terminación de la
membresía.
Los empleados tienen altas expectativas para mi comportamiento en el Club. Entiendo que
cualquier comportamiento deficiente de mi parte puede resultar en una pérdida de
privilegios, como el uso de equipos y oportunidades para participar en excursiones.
El equipo proporcionado por el Centro para Adolescentes es un privilegio, no un derecho, por
ser miembro. Como tal, el personal puede revocar mis privilegios en cualquier momento por
problemas de disciplina.
Si no quiero participar en un determinado programa, debo participar en el otro programa
ofrecido en ese momento.
Este es mi club y debería tratarlo como tal siendo respetuoso con el edificio, el equipo y los
terrenos del Club.

Firma del Miembro

Fecha

Firma del Progenitor/Guardián

Fecha
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La póliza de las furgonetas CLUB
•
•
•
•
•
•
•
•
•

No se permiten alimentos, dulces ni bebidas de ningún tipo (excepto agua)
Los miembros permanecen sentados en todo momento
Mantenga las manos, los pies y todos los demás objetos para usted
Mantenga todas las partes del cuerpo dentro de la furgoneta en todo momento
No gritar (está distrayendo al conductor)
No haga caras o gestos inapropiados a los vehículos que pasan
Desfigurar la furgoneta del club dará lugar a la terminación de los privilegios de la furgoneta
(y por lo tanto, los privilegios de viaje de campo)
Una vez al mes, los miembros que toman la furgoneta durante las recogidas escolares
deben ayudar al personal a barrer la furgoneta y limpiar las ventanas y los asientos
Los miembros que lleven la furgoneta después de la escuela deben permanecer en el club
por lo menos 1 hora antes de salir o no pueden tomar la furgoneta el siguiente día escolar
(esto garantiza que los socios que acudan al club puedan usar la camioneta)

Al firmar este contrato, entiendo y reconozco que montar en la furgoneta Club es un privilegio, no un
derecho, de ser miembro de CLUB. Entiendo y acataré la política de furgonetas. Entiendo que si
cometo cualquier violación de esta política, mis privilegios pueden ser revocados indefinidamente.

________________________________________________________________________
Firma del Miembro

Fecha

_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_Parent/Guardian Signature
Datedel Progenitor/Guardián
Firma
Fecha
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Póliza del Laboratorio de Computación
El uso inaceptable del laboratorio de computación incluye, pero no se limita a:
1. Alimentos y bebidas en el área de la computación y el aula. Sin excepciones.
2. Uso de la computadora para cualquier activación fuera de la tarea (esto incluye las redes
sociales).
3. No usar auriculares en todo momento.
4. Abusar o desfigurar el equipo de cómputo.
5. Acceso a sitios que contienen material obsceno, odioso, pornográfico, ilegal, violento o ilegal.
6. Enviar o publicar mensajes o imágenes discriminatorias, acosadoras o amenazantes en
Internet.
7. Usar computadoras para perpetuar cualquier forma de fraude y o piratería de películas o
música de software. (Ejemplos: Descargar música, ver películas en línea, etc.)
8. Descargar, copiar o piratear software y archivos electrónicos con derechos de autor.
9. Piratería de sitios web no autorizados.
10. Video chat.
11. Introducir software malicioso y/o poner en peligro la seguridad de los sistemas de
comunicaciones electrónicas de la organización.
12. Payasadas y blasfemias.
13. Cambio de la configuración del ordenador.
14. Cambiar el teclado y el ratón asignados al escritorio.
Al firmar este contrato, entiendo y reconozco que el laboratorio de computación es un privilegio, no
un derecho, de ser miembro de CLUB. Entiendo y cumpliré con la Póliza del Laboratorio de
Computación. Entiendo que si cometo cualquier violación de esta política, mis privilegios pueden ser
revocados indefinidamente. Entiendo que si se producen violaciones, el personal puede requerir mi
participación en un curso de seguridad en Internet.

________________________________________________________________________
Firma del Miembro

Fecha

________________________________________________________________________
Firma del Progenitor/Guardián
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Coches Contrato deportivo para los atletas club y entrenadores asistentes
Los deportes patrocinados por el club son un privilegio y una oportunidad, no un derecho, de ser
miembro del Centro de Adolescentes. Para participar en deportes, requerimos a cada jugador:
• Ser miembro actual del CLUB
• Mostrar calificaciones a un miembro del personal durante el "Comprobación de grado"
(hecho una vez a la semana)
• Estar aprobando todas las clases (todas las calificaciones deben ser un D+ o superior)*
• Use la hora de la tarea (Hora de alimentación) antes de practicar para trabajar en la tarea
• Si a un miembro le faltan asignaciones, no se le permitirá practicar y se espera que trabaje
en esas asignaciones en su lugar
• Mantener una asistencia constante al CLUB fuera de los horarios de práctica y juegos (al
menos dos programas a la semana, sin incluir la práctica)
• Exhibir comportamiento positivo y ser un modelo a seguir en el CLUB
• Exhibir la deportividad más alta mientras representa al CLUB. Esto significa, estrechar las
manos de todos los jugadores después de cada juego; siguiendo las reglas del juego; ser
respetuoso con todos los jugadores, entrenadores, adultos y espectadores
• Se suspenderá de cualquier práctica y/o juego durante una suspensión de la escuela o del
CLUB. (Dos suspensiones escolares o CLUB resultarán en la terminación del equipo del
CLUB)
• Si un jugador está ausente de la escuela por suspensión o enfermedad, no se le permite
asistir a ninguna práctica o juego programado ese día
*Si está fallando 1 clase, requerimos el siguiente procedimiento:
• Se le pondrá en libertad condicional académica; sus calificaciones y asignaciones faltantes
se verificarán 3 veces a la semana. No serás elegible para participar en ningún juego o
torneo durante este período.
• El personal hará todo lo posible para encontrar un tutor o proporcionar ayuda uno a uno.
Debido al tiempo y otras limitaciones, no podemos garantizar la tutoría.
• Para practicar esa semana, se requiere utilizar la tarea hora antes de la práctica para
completar la tarea o recibir tutoría. Si no lo hace, el equipo fracasará.
• Si está fallando 2 o más clases, será suspendido inmediatamente del equipo hasta que las
calificaciones sean un D+ o superior. Alentamos a los miembros en esta situación a utilizar
los recursos del CLUB para subir rápidamente sus calificaciones y volver al equipo.
Nota: No requerimos un examen físico para participar en eventos deportivos, pero recomendamos
encarecidamente a los miembros y tutores que divulguen cualquier condición médica,
especialmente el asma.
El incumplimiento de estas normas dará lugar a la terminación de los deportes CLUB por el resto de
la temporada.

________________________________________________________________________
Firma del Miembro

Fecha

________________________________________________________________________
Firma
del Progenitor/Guardián
SS April
2019
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