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I. Acerca del Club 
 
1. Comunicado de la Misión de Glen Cove Boys & Girls Club en el Lincoln House es 

"proporcionar un ambiente seguro y comprensivo que inspirar y permite todos los jóvenes 
a alcanzar su pleno potencial como ciudadanos productivos y responsables." 
 

2. Historia Glen Cove Boys & Girls Club es una organización 501 (c) organización sin fines de 
lucro 3 con una larga historia de servicio a la juventud y las familias en la gran Glen Cove 
Comunidad desde 1903. Conocido como el Acuerdo Lincoln House, se trasladó a su actual 
lugar en 1925 y utilizado un pequeño edificio de cinco habitaciones. En 1975, Lincoln 
House Settlement se trasladó a sus nuevas instalaciones de 30.000 metros cuadrados y 
abrió sus puertas en octubre de 1976, oficialmente como Glen Cove Boys Club en el Lincoln 
House. Para reconocer la participación de las niñas, la organización cambió oficialmente su 
nombre a lo que se conoce como el día de hoy, Glen Cove Boys & Girls Club en la casa de 
Lincoln. 

 
3. Que es el Boys & Girls Club? 
Somos un programa con licencia para cuidado infantil de edades escolar a través de la 
Oficina de Servicios para Niños y Familias del Estado de Nueva York. 
 

El club ofrece una programación en las siguientes áreas principales: Carácter y Desarrollo de 
Liderazgo, Las Artes, Educación y Desarrollo Profesional, Salud y Habilidades para la Vida, y 
Deportes, Fitness y Recreación. 
 

 El Club es una instalación basada en el vecindario diseñado para los programas y actividades 
juveniles 

 El club es para todos los niños y niñas sin distinción de raza, religión o nacionalidad.   
 Todos los niños de edades de 6 a 18 son elegibles para la membrecía. 
 Las cuotas se mantienen bajos y ningún niño es rechazado.  
 El club es no sectario y tiene una póliza de puertas abiertas. 
 El club está abierto a todos los miembros durante sus horas regulares de operación.  
 El Club está abierto todos los días después la escuela y durante el verano, cuando los niños 

tienen tiempo libre y la necesidad de una salida positiva y productiva. 
 El club ofrece un variado y diversificado programa reconocido a nivel nacional utilizando los 

programas educativos y de recreo que han sido probados de campo. 
 El Club dispone de profesionales de tiempo completo y tiempo compartido entrenados en el 

desarrollo de los jóvenes, proporcionando modelos de conducta positivos y mentores. 
 Los voluntarios proporcionan apoyo complementario clave. 
  El Club es orientadora. 
 Destacan los valores inherentes a las relaciones entre los jóvenes y sus compañeros y líderes 

adultos. 
 El club ofrece un ambiente donde los jóvenes se les da la aceptación y la amistad que fomenta 

un sentido de pertenencia, utilidad, competencia e influencia. 
 

Nuestra pagina web, www.glencovebgc.org  es una fuente de día a día con los programas, 
anuncios, viajes y eventos especiales. Descripción de los programas ofrecidos se puede 
solicitar y encontrar disponible en nuestra página web. Las ofertas del programa pueden 
variar según la temporada. 
 

http://www.glencovebgc.org/
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4. Comunicado de Póliza 
Glen Cove Boys & Girls Club no hace ninguna discriminación en la admisión o determinación de 
la inscripción basado en la raza, sexo, religión, credo, origen nacional, orientación sexual o 
cualquier otro grupo protegido. 
 

El club se reserva el derecho a realizar cambios en cualquiera de sus pólizas o procedimientos 
sobre una base como-necesidad. 
 

II. Membrecía/Registraciónón 
Cualquier joven de 6-18 años pueden afiliarse a un Boys & Girls Club, basado en la 
disponibilidad del programa. 
 
1. Horarios de Operación/Horario de día festivos 
 El Horario de Operaciones del programa de cuidado de los niños Despues de la Escuela:  

Lunes-Viernes 3:00pm-6:30pm (Grados 1-6) 
 Operamos fuera del calendario del Distrito Escolar de Glen Cove. Por favor, consulte el 

calendario del Club para Medio Días y días del Superintendente. 
 Observamos varias vacaciones durante todo el año. Por favor visite nuestro página web y 

con el Club para actualizaciones del programa escolar, www.glencovebgc.org 
 

2. Registracion & Cuotas 

 Un padre o tutor debe llenar completamente el formulario de membrecia y formulario de 
actividad (Después de la Escuela / verano) 

 Las membrecías deben ser pagadas en su totalidad y no son reembolsables. 
 Cuotas: Inquirir con el Servicio de membrecía. 

o Membrecía es requerido y expira en Junio de cada año. 
o Cuota del Año Escolar: Se aplican a los jóvenes de edades 6-12 
o Programa de Verano: Cuota se aplica a jóvenes de edades 6-14 

 Los programas de Verano y Después de la Escuela requieren registraciones separadas. 
Las registraciones para nuestro programa Después de la Escuela comienzan cerca del 
final del verano y continúan hasta que todos los cupos estén llenos.  
 

3. Póliza de Reembolso: 
 Las cuotas de Membrecía y programas no son reembolsados. 
 Las membrecías no son transferibles de un club a otro. 

  
4. Tarjetas de Membrecía & Tarjetas de Reemplazo: 
 Cada niño recibirá una tarjeta de membrecía que tendrá que ser enseñada para cuando 

entre y salga del club. 
 Si su niño/a pierde su tarjeta, puede comprar una nueva por $2.00. 

 
5. Orientaciones: 
 Es recomendable que un Padre/Tutor asista la orientación para los programas Después 

de la Escuela y Verano. 

III. Póliza de Asistencia 
El Glen Cove  Girls Club es un programa después de la escuela de desarrollo juvenil que apoya 
las metas educativas de cada sistema escolar. Por lo tanto, los miembros del Boys & Girls Club 

http://www.glencovebgc.org/
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de Glen Cove   que han sido suspendidos de la escuela no se les permitirá asistir al Club hasta 
que se cumplan los términos de la suspensión. 
 

1. Notificación de Ausencia: En caso de que su hijo no va a asistir al programa en 
cualquier día en particular debido a enfermedad, deportes, o compromisos religiosos 
regulares, etc el padre debe notificar a la recepción de la ausencia del niño antes de 
3:00pm. Por favor llamar al 671-8030 ext.101 

2. Procedimientos de Llegada: Los miembros deben entrar y salir solamente por la 
puerta del vestíbulo principal. Se requiere que todos los miembros escaneen sus 
tarjetas al llegar y salir   en la recepción y con su líder de grupo. A su llegada, los 
miembros serán dirigidos a su área designada / habitación a la llegada y la asistencia. 

 

IV. Póliza de Recogida 
1. Notificación de Ausencia: Ningún niño será dado de alta del Boys & Girls Club de a 

cualquier persona que no sea su padre o madre o tutor legal, o persona designada por el 
tutor legal por escrito. El padre / tutor legal deberá firmar su hijo fuera. 

3. Permiso para Caminar: Ningún niño será dado de alta del club sin supervisión, salvo 
que haya instrucciones escritas de los padres del niño. Estas instrucciones deberán ser 
aprobadas y aceptadas por el Director del Club y se tomarán en cuenta (edad y madurez 
del niño, la proximidad a su hogar, y la seguridad del vecindario) todos los factores. 

4. Recogida de Padres: Los padres o tutores deben entrar en al edificio para recoger a su 
miembro (s). Si un miembro no es recogido por 1 hora después de la hora de cierre, y no 
habido ninguna llamada de teléfono de un padre / tutor , el Departamento de Policía local 
podría ser notificado. 

5. Recogidas Tardes & Cuotas: Si no es recogido a tiempo, se aplicarán las tarifas. Un 
cargo de $ 5.00 será hecho por cada 15 minutos después de la hora de cierre, como se 
indica más arriba. 
a. Programa Después de la Escuela, miembros deben ser recogidos no más tardar de 

las 6:30 p.m.  
b. Programa de Verano, miembros deben ser recogidos no más tardar de las 3:00 p.m. 

(no-extendido) y 5:30 p.m. (extendido) 
 

V. Transportación 
El transporte podría ser proporcionado para las siguientes escuelas: Connolly, Deasy, Gribbin, 
Landing, Robert M. Finley Middle School 
 

 *El transporte no está garantizada tras el registro * 
 Espacio es limitado,  servido por orden de llegada 
 Si somos capaces de confirmar el espacio para su hijo en el autobús para el Club, le 

comunicaremos antes del primer día de clases, o según haya espacio disponible. 
 Problemas de conducta vigentes al Club en el autobús escolar puede resultar en una 

suspensión. 
 

1. Recogida de la Middle School:  
Servicio de la Van & Reglas: 
 Servicio de Van es basado en orden de llegada y está sujeto a disponibilidad. 
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 Un formulario de Consentimiento del Distrito Escolar de Transporte de Glen Cove 
Transporte debe ser firmado antes de que cualquier miembro puede andar en la 
camioneta desde la escuela. Ver Servicios de Membresía para el formulario. 

 El Código de Conducta del Club es aplicable mientras se viaja en la camioneta. 
 Glen Cove Boys & Girls Clubs reserve el derecho a remover a un miembro del servicio de 

camioneta por algunas de las siguientes razones: 
o Problemas de conductas vigentes (violaciones del Código de Conducta) mientras 

viaja en la camioneta. 
o Fracaso continuo para llegar a tiempo al lugar de entrega designado.  
o En el caso de que un miembro debe ser retirado del servicio de transporte, se le dará 

un aviso al padre por escrito para que arreglos de transporte alternativos se pueden 
hacer. 
 

2. Póliza de Paseos 
Antes de que cualquier miembro del Club participe en un paseo, él / ella debe tener un permiso 
firmado, que da consentimiento de los padres y la información de contacto de emergencia. 
 

VI. Póliza de Salvoconducto 
Bajo la póliza de Salvoconducto, miembros de edades 12 y menores, un padre, tutor u otro 
adulto autorizado en el expediente (e.g. miembro de familia, niñera) debe obtener al miembro 
del club. Es pedido que los padres no llamen al club para que sus niños salgan al 
estacionamiento. Para la seguridad de todos los niños, los padres deben estacionarse y entrar 
al edificio para obtener a su niño.  
 
*Miembros 13 años y mayor podrán retirarse del Club sin acompañante con un permiso escrito 
del padre o tutor. Después que el miembro se retire del Club, él/ella no podrá regresar hasta el 
siguiente día.  
 
La razón principal para la Póliza de Salvoconducto es para alentar a los miembros a 
comprometerse a un programa  y interacción positive, en lugar de salir de las instalaciones sin 
supervisión en los que pueden estar expuestos a peligros que están fuera del control de 
nuestro personal. 
 
1. Permiso de Deli 
Adolescentes con Permiso de Deli, son permitidos salir del club con un compañero, con un 
consentimiento preexistente firmado de los padres para Deli (formulario puede ser solicitado). 
El formulario debe ser sometido al Club antes que el adolescente pueda salir de las 
instalaciones. 

 El club no es responsable por el bienestar y / o comportamiento de cualquier miembro 
al salir de la propiedad, con o sin consentimiento de los padres. 

 Un compañero del mismo sexo es requerido. 
 No se permite más de una carrera a la deli por día.  
 Los miembros son requerido a dejar su tarjeta con el Servicio de Membrecía cuando 

salen del club. 
 El Club podrá suspender los privilegios para Deli en una base de caso por caso debido a 

las inclemencias del tiempo. 
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VII. Póliza del Mal Tiempo 
Para la seguridad de nuestros miembros y empleados, El Boys & Girls Club seguirá los siguientes 

procedimientos: 

El Distrito de Glen Cove: 

La Salida Temprana  y  No Actividades Después de la Escuela  
En los días que el Distrito de Glen Cove cierre temprano o cancele actividades después 
de la escuela debido al mal tiempo, El Boys & Girls Club de Glen Cove estará CERRADO.  
 
 

 Todos los miembros que son transportados al Boys & Girls Club después de la 
escuela serán dirigidos por personal de la escuela a sus buses para la casas, si es 
que su niño cualifica para el transporte escolar. Si no es así, el padre/tutor deberá 
recoger al niño de la escuela.  

 Es la responsabilidad del padre/tutor  para asegurar cuidador aprobado este en la 
parada de autobús/casa para recibir al niño. 

 El Club tomara las acciones necesarias para contactar a los padres/tutores. 
*Padres, asegúrese que la Directora de Servicios de membresía está al día con su información 

de contacto. Actualizaciones en los cierres del club pueden ser vistos en la página web, página 

de Facebook, y a través de nuestro sistema telefónico (ver más abajo). 

Cierre del Día Entero de la Escuela 

Si la escuela cierra el día entero, El Boys & Girls Club de Glen Cove también estará CERRADO. 
 
 

Actualizaciones del Cierre de Club y Salida Temprana podrían ser  publicados en 
el: 

 1. La Página web del Club, www.glencovebgc.org 
2. La Página de Facebook del Club, www.facebook.com/glencovebgc 

3. A través el mensaje de bienvenida de nuestro Sistema telefónico, 516-671-8030. 
 

VIII. Póliza de Medico/Lesión 
Como proveedor de programa de su hijo, queremos asegurar la salud y seguridad de su hijo en 
todo momento.  
A ningún niño se le permitirá permanecer en el club si están enfermos, haber estado enfermo y 
no recuperado totalmente o si hay una suposición razonable de que están enfermos. Los 
padres deben usar la mayor discreción al considerar si enviar o no a sus hijos al Club. 
 
1. Entrenamiento Medico del Personal 

 Todos los profesionales del Club son certificado en Primeros Auxilios/CPR además de 
los entrenamientos de guardería regulares. El Club administrará los primeros auxilios 
básicos (i.e. Curitas, hielo, pomada, etc.). 

2. Medicamento/Alergia de Alimentos 
 Si su hijo requiere el uso de emergencia de un auto inyector de epinefrina (Epi-Pen) , 

inhalador para el asma o un nebulizador, estamos obligados por la Oficina de Servicios 
para Niños y Familias (OCFS) del Estado de Nueva York en obtener varios formularios 
con respecto a la administración de medicamentos de emergencia . (Por favor, hable 
con un supervisor) 

http://www.facebook.com/glencovebgc
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 Si su niño tiene alguna alergia de alimentos, por favor hable con un supervisor 
inmediatamente. 

 El personal no está entrenado a administrar medicamentos. 
 Ningún miembro debe tener su medicamento en su poder en el Club. Por razones de 

seguridad, todos los medicamentos deberán sostenido por el Director de Asociados. 

 
IX. Cogido de Conducta 
Se pueden aplicar normas adicionales; este es el código que nos atenemos basados al día a día. 
Se espera que todo el personal y miembros del Glen Cove Boys & Girls Club lo mantenga tanto 
dentro como fuera del Club. 

 Jugar de manera justa y ser honesto. 
 Enseñar su tarjeta al entrar al Club.  
 Se respetuoso a los miembros, personal y voluntarios del Club.  
 Remover gorras antes de entrar a la instalación. 
 Resolver desacuerdo en una manera positiva. 
 Decir solo cosas buenas de otras personas. 
 Se respetuoso con otros miembros del club y sus propiedades. 
 Lenguaje grosero e intimidación es inaceptable.  
 Camine en interiores. Corren solo en el gimnasio.  
 Masticar chicle no está permitido en el Club. 
 Objetos personales son las responsabilidades del miembro.  
 Aplaudir el esfuerzo de otros miembros. 
 Escuche durante las asambleas y eventos especiales. 
 Mostrar respeto a las instalaciones y equipamiento. 
 Participar con una actitud positiva en todas las áreas del programa. 
 Vestirse apropiadamente en todo momento. 
 No intimidación y otras formas de victimización. 
 Fumar, las drogas, el alcohol y armas están prohibidas. 

 
1. Póliza de Disciplina 

 Consecuencias reales / suspensiones son determinados sobre una base de caso por 
caso, y son a discreción del Director de Asociados / Director Ejecutivo. Los padres serán 
notificados. 

 Si un patrón de comportamiento constante (es decir: las advertencias verbales 
continuos o tiempos de castigo por el mismo delito) se nota, una reunión podrá tomar 
lugar entre los supervisores y los padres / tutores. 

 Si cualquier problema de comportamiento continúa o actos inapropiados incluidos pero 
no limitados; a fumar, drogas, alcohol, armas, malas palabras, y/o pelea resultará en 
suspensión o expulsión a discreción del Director Asociado/Ejecutivo. No se emitirán 
reembolsos en caso de expulsión o suspensión del programa. 

A. Codigo de Vestir 
Los Directores reservan el derecho de determinar si ciertas otras prendas de vestir no son 
apropiados para el uso en el Club y / o durante los paseos del club u otros eventos especiales. 
 
Quedan prohibidos los siguientes tipos de ropa: 
o Ver a través de la ropa o de malla, a no ser usado sobre otras prendas de vestir 
o prendas que exponen el estómago 
o Camisetas sin mangas 
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o pantalones muy cortos para los jóvenes mayores de 10 
o Los pies descalzos en el club o en  la camioneta 
o Las prendas de vestir o accesorios que muestren emblemas relativos a los abusos de 

sustancia, sexo y / o obscenidades. 
o Cualquier colores relacionados con pandillas o símbolos. 

 

X. Póliza contra la Intimidación 
1. Comunicado de la Poliza:  
El Glen Cove Boys & Girls Club opera todas las actividades, programas y servicios con un 
enfoque de cero tolerancia a la intimidación y otras formas de victimización. Es la expectativa 
del club que todos los miembros se adhieran a una póliza de comportamiento respetuoso. El 
club hará todo lo que esté a su alcance para reducir la incidencia de la intimidación y de tipo de  
comportamientos de intimidación y crear activamente un ambiente de respeto, tolerancia, 
dignidad y los derechos humanos. 
 
El Glen Cove Boys & Girls Club (1) adoptará y mantendrá una póliza clara en contra de los 
comportamientos de intimidación; (2) entrenar a todo el personal que interactúan con los 
jóvenes sobre cómo prevenir la intimidación; (3) se asegurará de que todo el personal tomen 
medidas inmediatas cada vez que observen intimidación o reciba un informe; y (4) reunir 
datos para evaluar la magnitud de la intimidación durante la participación en actividades 
patrocinadas por el Club, dentro o fuera del sitio. 

 
2. Definición de Intimidación 
Para propósitos del entorno del club y sus expectativas de sus miembros, el personal y los 
voluntarios, la BGCA define intimidación como:  

 Un ataque de intimidación hacia otro con la intención de causar miedo, angustia o daño, 
que puede ser:  

o Físico (e.g., golpes, puñetazos tropezando, empujando)  
o Verbal (e.g., insultos, burlas, señales de mano o gestos inapropiados, gritando, 

usando un lenguaje inapropiado)  
o Psicológico/Relacional (e.g. rumores, exclusión social, juegos mentales, etc.)  

 Digital (e.g. comentarios inapropiados en página web de medios sociales, publicar fotos 
sin permiso, etc.) “Acoso cibernético” y otras formas de agresión electrónica se definen 
como bullying. 

 Un desequilibrio real o percibido de poder entre el "acosador" y la víctima.  
 Ataques o intimidación repetidos, no importa la gravedad, entre los mismos jóvenes a 

través del tiempo.  
 
3. Rectificando la Situación: 
El personal no puede estar en todas partes todo el tiempo, pero en los casos en que se 
presenciara o informara de los actos de intimidación, ya sea de la víctima o de un tercero, el 
personal cesará inmediatamente la situación,  si el acto está ocurriendo.   Entonces el personal 
comenzará el proceso como se señala más adelante, si hay mérito en el caso. 

 En todos los casos de denuncias de "intimidación"—incluso antes de la determinación 
de hechos en base a las acusaciones—el personal del Club intentará resolver los casos 
reales de intimidación contra casos aislados de peleas, discusiones, altercados físicos, 
etc.  
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 En los casos en que se prolongan las supuestas conductas de "intimidación" continúen y 
/ o combinados con epitafios orales, comentarios racistas, u otras comportamientos de 
intimidación prohibidas, el personal tomara en cuenta que la situación es un delito de 
acoso de intimidación. 

 El personal del Club intervendrá en todas las conductas antisociales que se señalen a su 
atención o testigo; consejería a cada uno de los participantes se reproducirá. 

 Cuando el acoso se presenciara o se informa a cualquier empleado o voluntario, y el 
presunto incidente se encuentra que es un caso real de acoso de intimidación, ocurrirá 
lo siguiente:  

o A Una diligencia será tomada inmediatamente para que interrumpir cualquier 
incidencia activa de intimidación  

o Empleado hará un informe oral a la gerente de personal adecuado 
inmediatamente después del supuesto incidente lleve a cabo. Ocurrirá 
determinación de los hechos. Entonces el pasos siguientes se llevarán a cabo:  

 Empleado someterá un reporte escrito a su supervisor directo en dentro 
de 24 hora del supuesto incidente  

 Inmediatamente después de recibir el informe, el Director de Asociados o 
su designado completara una investigación 

 Dentro de las 48 horas de la incidencia, el personal notificará a los padres 
de las acciones del club, incluyendo su respuesta y las consecuencias  

 En raras situaciones en que las autoridades locales, oficiales escolares, u oficiales de la 
ley deben ser traídos a la situación, el Club proactivamente involucrara a las 
autoridades apropiadas. 

 Si se encontrara que la intimidación se produjo de hecho, el delincuente recibirá una 
acción disciplinaria, hasta e incluyendo la suspensión/expulsión. No se emitirán 
reembolsos en caso de expulsión o suspensión del programa. 

 

XI. Articulos Personales 
 Los miembros son responsables en la totalidad de sus artículos personales. Por favor 

marque todas las pertenencias para aumentar el potencial de los objetos perdidos que 
se devuelven. 

 Los objetos de valor (incluyendo teléfonos celulares) no se deben traer al Club, 
incluyendo teléfonos celulares, aparatos electrónicos, juguetes, radios, tarjetas 
intercambiables, etc El club no es responsable de estos artículos y no proporcionará 
ningún tipo de reembolso. 

 Los instrumentos musicales deben ser dejados en la recepción a su llegada. Si el niño 
elige no hacerlo, no va a ser la responsabilidad del club. 

 Un contenedor de objetos perdidos se encuentra disponible en el Club. Todos los 
artículos que no sean reclamados dentro de dos semanas serán donados.  

 
XII. Guías de Tecnología 
Glen Cove Boys & Girls Club se complace en ofrecer a los miembros del Club acceso a una red 
de computadoras para las tareas escolares, los proyectos y el acceso a Internet. 
 
1. Miembros del Club son responsables de la conducta apropiada en la red informática del 

club tal y como son en la escuela. Reglas general del Club de comportamiento y 
comunicaciones se aplican. Se espera que los usuarios cumplan con las normas del Club y 
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las normas específicas que se establecen a continuación. Se aconseja que los uso de la red 
es un privilegio, no un derecho, y puede ser revocado si se abusa. Se aconseja que los 
miembros del club nunca accedan, guarden, o envíen cualquier cosa que ellos no quieren 
que sus padres o el personal vean. 
 

2. Cuales son las reglas? 
a) Privacidad – Áreas de almacenamiento de la red pueden ser tratadas como los 

armarios de la escuela. El Coordinador del Centro de Tecnología podrá revisar las 
comunicaciones para mantener la integridad del sistema y se asegurará de que los 
miembros del Club están utilizando el sistema responsablemente. 

b) Copia Ilegal – Los miembros del club no deben descargar ni instalar software 
comercial, shareware o freeware en las unidades de red o discos, a menos que tengan 
permiso por escrito del Coordinador del Centro de Tecnología. Los miembros del club 
no deben copiar el trabajo de otros, ni entrometerse en sus archivos. 

c) Materiales Inapropiados de Idioma – Lenguaje profano, abusivo o descortés no se 
debe utilizar para comunicarse ni deben ser accedido materiales que no están en línea 
con las normas de comportamiento del Club. Una buena regla a seguir es nunca ver, 
enviar o acceder materiales que usted no quiere que su personal del Club o sus padres 
vean. En caso de encontrarse con miembros de dicho material por accidente, deben 
reportarlo al Coordinador del Centro de Tecnología de inmediato. 
 

3. Guías 
a) No use una computadora para dañar a otras personas o su trabajo. 
b) Procure no dañar el equipo o la red de ninguna manera. 
c) No interfiera con el funcionamiento de la red mediante la instalación de software ilegal, 

shareware, o freeware. 
d) No violar las leyes de derechos de autor. 
e) No ver, enviar o mostrar mensajes o imágenes ofensivas. 
f) No comparta su contraseña con otra persona. 
g) No desperdiciar recursos limitados, tales como el espacio de disco o de la capacidad de 

impresión. 
h) No acceder a las carpetas, el  trabajo o los archivos de otra persona. 
i) Notifique a cualquier adulto inmediatamente si, por casualidad, se encuentra con 

material que viole las normas de Uso Correcto 
j) ESTE PREPARADO para rendir cuentas por sus acciones y por la pérdida de privilegios 

si se violan las Reglas de Uso Apropiado. 
 

Reglas de Seguridad en Internet para miembros 
a) No voy a dar información personal como mi dirección, número de teléfono, la dirección 

del trabajo / de teléfono de mis padres, o el nombre y ubicación de mi escuela. 
b) Le diré al Coordinador del Centro de Tecnológico de inmediato si me encuentro con 

cualquier información que me haga sentir incómodo o es inadecuada. 
c) Nunca aceptaré en reunirme con alguien que conocí en línea. 
d) Nunca enviaré a nadie mi fotografía o cualquier otra cosa. 
e) No voy a responder a ningún mensaje que sea malo o de alguna manera me hagan sentir 

incómodo. No es mi culpa si recibo un mensaje así. Si lo hago voy a decirle al instructor 
Centro de Tecnológico de inmediato para que puedan ponerse en contacto con el 
proveedor de servicios. 
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f) No voy a dar mi contraseña de Internet a nadie (incluso a mis mejores amigos) mas que 
a mis padres 

g) Voy a ser un buen ciudadano en línea y no hacer nada que lastima a otras personas o 
está en contra de la ley. 

 

XIII. Guía de Orientación para Padres & Miembros Acuerdo 
 
Esta Sección Debe ser Firmada por el Niño y por un Padre/Tutor para todos los miembros 
(menores de 18 años) 
 
Como padre/tutor de este niño, he leído la Guía de Orientación de Padres y Miembros del Glen 
Cove Boys & Girls Club.  
 
Como padre / tutor reconozco y doy mi consentimiento a las pólizas antedichas, 
Procedimientos y Guías establecidos por el Glen Cove Boys & Girls Club. Mi hijo entiende todas 
las pólizas y procedimientos expuestos por el Club. 
 
Entiendo que el acceso del Glen Cove Boys & Girls Club a la Red e Internet ha sido diseñado 
para los propósitos educativos y el Club ha tomado precauciones disponibles para educar a los 
miembros sobre los materiales educativos apropiados. Sin embargo, se entiende que no 
importa lo mucho que se supervise y monitoreo que el Club puede ofrecer, siempre habrá la 
posibilidad de que mi hijo entre en contacto con material inadecuado, y no voy a sostener al 
Glen Cove Boys & Girls Club por materiales adquiridos en la red. 
 
 
 
____________________________________________________________   ______________ 
Firma del Joven        Fecha 
 
 
____________________________________________________________   ______________ 
Firma de Padre/Tutor       Fecha 


