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Estimados Padres: 

 

 

Gracias por escoger a el Boys & Girls Club de North Lake Tahoe.  

Esperamos en el futuro construir relaciones fuertes y duraderas con su familia. 

 

Nosotros, el personal de el Boys & Girls Club de North Lake Tahoe, estamos dedicados a 

hacer la diferencia en la vida de nuestros miembros.  Por medio de nuestras estrategias de 

desarrolló para jóvenes, esperamos contribuir a su crecimiento, socialización, educación 

y a la diversión diaria de sus niño(s) al proveer un lugar seguro y positivo para todos. 

 

Este manual esta designado para darle información básica acerca del Club, sus pólizas y 

procedimientos, e información importante acerca de los programas.  Si preguntas o 

sugerencias surgen durante el transcurso de el tiempo por favor busque a un empleado de 

el Club y con gusto se le asistirá. 

 

Una ves mas, queremos agradecerles por elegir a el Boys & Girls Club de North Lake 

Tahoe.  

 

Sinceramente,  

 

El Personal de BGCNLT 
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INFORMACION DE EL CLUB 

 

Dirección:             Horas de Operación:            

Boys & Girls Club de North Lake Tahoe          2007-2008 Año Escolar 

8125 Steelhead Ave.                                                   Lunes-Viernes 7:30 a.m.-8:55 a.m.  

P.O. Box 1617                                                            Lunes- Viernes 2:45 p.m.-6:00 p.m. 

Kings Beach, CA 96143                                             Teen Center abierto hasta 8:00 p.m. 

Tel:  530-546-4324                                                Dias Festivos 

Fax: 530-546-2639     Lunes –Viernes 8:00 a.m-6:00p.m. 

E-mail: info @bgcnlt.org 

             

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

El Club estará cerrado los siguientes días festivos y entrenamientos del personal: 

 

 

Holidays 

 

Semana de entrenamiento 

Día del Trabajo 

Día de los Veteranos 

Día de acción de Gracias 

Recesó de Invierno 

Recesó de Invierno 

Dia de Martin Luther King 

Dia de los Presidentes 

Dia Memorial 

Dia de la Independencia 

 

 

 

 

NUESTRA MISION 

 

“Inspirar a nuestros jóvenes, especialmente a los que nos necesitan mas, a alcanzar todo 

su potencial Como ciudadanos, responsables, y productivos.” 

 

EL PERSONAL 

 

A todos los empleados de Boys and Girls Club se les requiere que se sometan a un 

examen de huellas y de su historial antes de ser empleados 
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Empleados de Tiempo Completo 

 

Mindy Carbajal  Directora Ejecutiva 

Ben Visnyei   Director de Operationes 

Candice Harris  Directora de Programas y Servicios 

Stephany Arroyo                     Directora de Donantes, Becas, y de Marketing                  

Maria Sandoval   Servicios de oficina y membresía 

                                                                                                                                                                                                                                       

 

ESTRATEGIA DE DESARROLLO DE JOVENES 

 

La estrategia de desarrollo de jóvenes es la manera con la cual nuestros empleados 

interactúan con nuestros niños  

 

 El sentido de la pertenencia– una colocación donde ellos saben que pertenecen y 

son aceptados. 

 

 El sentido de competencia– El sentir que ellos pueden hacer algo bien.  

 

 El sentido de utilidad– Oportunidad de hacer algo de valor para otros, Y de 

asumir real responsabilidad y trabajo.  

 

 El sentido de influencia– la oportunidad de ser escuchado, de dirigir, de tomar 

parte en decisiones y de sentir que tienen el control sobre su destino.  

 

VISTA GENERAL DE EL CLUB 

 

El Boys & Girls Club es una organización para jóvenes dedicada a promover  La salud, 

Social, educacional, vocacional, cultural, y de carácter, Y para  el desarrollo de toda 

juventud 

Boys & Girls Clubs: 

 Es para niños & niñas, y para satisfacer el deseo de todas las edades de tener un 

“club” solo para ellos 

 

 Tener tiempo completamente del  liderazgo profesional, suplementado por el 

tiempo parcial con ayudantes y voluntarios. 

 

  Requiere de no tener prueba de buen carácter.  Ellos guían a niños y niñas 

quienes pueden estar en peligro de adquirir, o los que ya adquirieron, hábitos 

inaceptables y actitudes, y lo mismo a los que tienen buen carácter. 

 

 Estén seguros de que todos son bienvenidos a el club de niño y niñas, no importa 

su historial. 

 

 Construyendo centradamente.  Las Actividades son conducidas en un ambiente 

sano, en una atmósfera amigable designada especialmente para el desarrollo de la 

juventud. 
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 Tenemos póliza de puertas abiertas.  El club esta abierto para todos los miembros 

del club durante las horas de operación. 

 

 Tenemos variedad y diversidad de programas que responden y reconocen las 

necesidades individuales de los niños y niñas. 

 

 Son guiados y orientados.  El club se enfatiza en los valores heredados de las 

relaciones entré los jóvenes y la gente, sus compañeros y sus lideres. 

 

 

VISTA GENERAL DE LOS PROGRAMAS 

 

El Boys & Girls Club de North Lake Tahoe ofrece variedad de actividades que superan el 

interés de toda la juventud. Nuestros programas están designados para superar lo físico, 

emocional, cultural, y las necesidades sociales y de interés de todos nuestros miembros. 

Nuestros programas nacionales han sido implementados en los club alrededor de todo el 

país, estos programas están basados en formulas de suceso que han hecho que el Boys & 

Girls Clubs sea la agencia de jóvenes mas sobresaliente por mas de 100 años. 

 

CARACTER Y LIDERASGO 

(Ex. Joven del año, Torch club, Keystone, Servicios comunitarios) 

Los programas en esta área ayudan a la juventud a que influyan y participen en su Club y 

la comunidad, a que sostengan relaciones significativas con otros,  a desarrollar una 

imagen positiva de sí mismos, a tomar parte en el proceso democrático y respetarse a si 

mismo y a las demás identidades étnicas.       

                                                 

EDUCACION DE CARRERAS                                             

(Ex. La hora del poder, Lego Robótica, Preparándote para trabajos) 

Programas en esta área permiten a la juventud llegar a ser capaces de desarrollarse en lo 

básico, aplica disciplinas educacionales aprendiendo la tecnología diaria para lograr el 

éxito en una carrera 

                                                                                                                                         

HABILIDADES DE SALUD Y VIDA 

                                                                                                                                          

(Ex. Artes culinarias, Smart Moves, Smart Girls, Passport To Manhood) 

Los programas en esta área tienen la  capacidad de desarrollan conductas positivas en 

nuestros jóvenes para su propio bienestar, y que se fijen metas en su vida para que en un 

futuro les sean útiles para ser  adultos exitosos y autosuficientes.    

                

LAS HARTES                                                                                                                                        

(Ex. La Exhibición nacional de bellas artes, la Alfarería, la Fotografía, y el Baile) 

Los programas en esta área permiten a la juventud desarrollar su creatividad y el 

conocimiento cultural por el conocimiento y la apreciación de las artes visuales, las artes 
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interpretativas y la escritura creativa 

                                                                                                                                           

LOS DEPORTE, LA SALUD, Y LA RECREACION 

(Ex. Esquíe/snow board, Basketball, Billar, Y Ajedrez) 

                                                                                                                                           

Los programas en esta área desarrollan la salud, el uso positivo de tiempo libre, las 

habilidades para manejar el estrés, la apreciación al medio ambiente y el tener aptitud 

para el trato social.                                                                

 

 

REGLAS DE ASSOCIASION 

 

Quien Puede asociarse al Boys & Girls Club 

 
Cualquier niño(a) que este en Kinder hasta el 12 Grado pueden asociarse a el Boys & 

Girls Club de North Lake Tahoe. 

 

Costo de Membresías 

Todos son requeridos a pagar una cuota de $50.00 por año. La membresía es valida del 1 

de Septiembre al 31 de Agosto. La membresía de el Boys & Girls Club te da derecho a 

actividades después de escuela. El club esta abierto de 6:00 PM a 8:00 PM diariamente 

para los jóvenes de 13 a 18 años de edad. Cuotas adicionales son requeridas para algunas 

actividades y por quedarse abierto después de horas regulares. 

 

La aplicación para becas que se encuentra en la parte de atrás de este manual es para 

familias que califican para costo reducido. También puedes pedirla en la oficina   

 

Tarjetas de membresía 

Después de recibir el pago completo de la membresía su hijo(a) recibirá una tarjeta con 

su foto y un código. Es responsabilidad del niño(a) traer la tarjeta al club todos los días. 

La tarjeta se usa para registrar la entrada y salida del club y para rentar juegos y otras 

Actividades durante el año. 

 

Tarjetas Olvidadas o Perdidas 

Nuestra filosofía en el club es“Enseñar hábitos responsables” 

(Los miembros deben tener su tarjeta para participar en nuestros programas) 

 

Una de las siguientes opciones será tomada por el miembro que haya olvidado o perdido 

su tarjeta 

 

1. Pagar $.25 centavos en la recepción para poder entrar. Los miembros no tendrán 

derecho a rentar juegos. 

 

2. Los padres podrán traerle la tarjeta al niño(a) al club. 

 

3. Los padres podrán recoger a los niños(a) de inmediato de el club 
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Las Reglas del Club 

El Boys & Girls Club a adoptado reglas simples para guiar a los niños por el club. Las 

reglas son simples y fáciles de seguir. 

 Registrar tu salida y entrada al club 

 Seguir todas las instrucciones del personal 

 Mantener tus manos, pies, y otros objetos para ti mismo 

 No gritar o correr dentro todo eso se hace fuera del club 

 Bebidas o comida no se permiten en los programas (gimnasio, cuarto de 

aprendizaje, cuarto de arte) Gomas de mascar no son permitidas en el club 

 Las oficinas o clóset están fuera de alcance para los miembros. 

 RESPETATE A TI MISMO Y AL CLUB 

 MANTENTE SEGURO 

 Y DIVIERTETE!! 

 

 

Disciplinas y Procedimientos del Club 

 

Durante las operaciones de día a día de nuestros programas  es posible que haya algunas 

ocasiones cuando un miembro del Club escoja desatender una regla del Club. El personal 

del Club utilizará estos momentos como " Una oportunidad para enseñar a nuestros 

miembros, a tomar las decisiones correctas y positivas para su  futuro. 

                                                                                                                                            

1st Ofensa 

Se le advierte o habla al miembro acerca de las malas elecciones que ellos tomaron. El 

personal procurará conducir a los miembros a tomar conductas positivas. 

                                                                                                                                              

2nd Ofensa 

 Al miembro se le privara de las actividades, el miembro puede discutir con el director de 

programas la conducta apropiada en el club. 

 

3rd Ofensa 

Después de que el Personal haya agotado todos los recursos el miembro será suspendido 

inmediatamente del Club. El Personal del Club puede suspender o puede expulsar a 

cualquier miembro por una conducta que sea juzgada muy inadecuada. 

                                                                                                                                                             

*Si su niño es suspendido o es expulsado, es requerido que se levante de inmediato                                                                                                                               



2016-2017 Parent Handbook 8 

*En algunas ocasiones, los miembros no pueden volver al club hasta que el padre y el 

niño hablen con el Director          

     

El Boys & Girls Club de North Lake Tahoe reserva el derecho a suspender 

automáticamente o de inmediato a un miembro en cualquier momento durante el día. 

Generalmente una suspensión inmediata sólo ocurrirá por las razones siguientes: Luchar 

(la violencia de cualquier tipo), el Robo, o la Falta de respeto asía el personal, 

voluntarios, padres o miembros                                                                                                  

Todos los miembros empiezan todos los días limpios 

 

 

Préstamo de equipo 

 

El Club proporciona todo equipo necesario para tomar parte en las actividades 

organizadas por un empleado. Ofrecemos también una variedad de juegos que pueden ser 

rentados usando su tarjeta de socio. Esto permite a los miembros la oportunidad de jugar 

con sus amigos un juego de su agrado. 

                                                                                                                                                                

Para rentar los juegos el miembro debe entregar su tarjeta ala persona encargada de el 

mostrador de juegos, cuando los juegos son devueltos la tarjeta de socio es devuelta. Al 

rehusarse a entregar los juegos. La tarjetas se quedaran en la recepción y para poder 

recuperar la tarjeta tendrás que pagar $.25 Es la responsabilidad de los miembros de 

cerciorarse que regresan los juegos y recuperar su tarjeta. 

 

Programa de Comida 

A los miembros se les provee un aperitivo gratis después de escuela de 2:55 pm -3:25 

pm. En el gimnasio de la escuela Kings Beach. 

 

Opción alternativa para el aperitivo estarán disponible para personas que tienen 

alergias o dietas especiales. Para tomar provecho de esta opción, los miembros deberán 

entregar una forma junto con su aplicación y someter un documento medico en la oficina. 

 

En acuerdo con las leyes federales del departamento de agricultura, esta institución se le 

prohíbe la discriminación debido a raza, color, origen, sexo, edad o incapacidades. 

 

Para someter una queja de discriminación, escribe a USDA, Director office of civil 

Rights,Room 326-W, Whitten Building, 1400 Independence Avenue, SW, Washington 

D.C. 20250-9410 or call (202) 720-5964 (Voice & Tdd). USDA  ofrece igualdad de 

oportunidad al empleador. El Boys & Girls Club de North Lake Tahoe también ofrece 

igualdad de oportunidad en el empleo. 

 

En adición, si usted cree que asido victima de discriminación ilegal, por favor someta una 

queja de inmediato con la Directora  Ejecutiva o hable al 530-546-4324. 

 

Coordinador Civil de Derechos: Directora Ejecutiva Isabelle Rodríguez Wilson, 

Manejará los derechos civiles para ambos clientes internos y externos (empleados, 

voluntarios, miembros, padres, etc.). Para procedimientos internos civiles de quejas y 

derechos (miembros del club y padres, etc.) refiéranse a este manual. Isabelle puede ser 

contactada en el teléfono (530-546-4324, o mande correo electrónico a 
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mcarbajal@bgcnlt.org, o mande correspondencia a el P.O Box 1617 Kings Beach CA, 

96143. 

 

 

LAS POLITICAS & LOS PROCEDIMIENTOS 

 

Póliza de puertas abiertas  

 

El Boys & Girls Club de North Lake Tahoe opera con una póliza de " puertas abiertas " 

El  Boys & Girls no es una facilidad con licencia en cuidado de niños. Los padres deben 

entender que las "puertas abiertas" significan que a los niños se les permite entrar e irse 

del club  cuando ellos decidan. A los niños se les supervisara mientras se encuentren en 

el club es su deber como padre explicarle a su hijo(a) que debe esperar por usted o si 

puede irse el solo. Los niños que deciden no registrar su entrada en el club o no registran 

su salida no se les permite quedarse en las propiedades de el Boys & Girls esto incluye el 

área de juegos,  Campo de juego, y en la acera de enfrente del club. 

 

 Los niños de KinderClub no se les permite abandonar el club sin un padre o 

una persona autorizada.   

 

Las Órdenes preventivas 

Proporciona por favor al Club una copia de cualquier orden preventiva que usted pueda 

tener para su niño. Esto nos permitirá ayudarlo a imponerlas. Es mandatario que el Club 

reciba una copia de la orden de restricción para poder llevarla a cabo; Una orden verbal 

no es una orden de restricción. Si por alguna razón la orden preventiva cambia por  favor 

infórmele al club de cualquier cambio. El Club solo seguirá las órdenes preventivas que 

la familia proporcione. 

                                                                                                                                                

Obligación de Reportar Conductas Inapropiadas y de los Padres 

El personal esta obligado a reportar cualquier abuso o negligencia. En adición cualquier 

conducta inapropiada, por algún adulto no será tolerada. Lenguaje inapropiado  o 

comportamiento inadecuado de los padres asía el personal del club, voluntarios, o 

miembros del club puede afectar la membresía del niño(a) o la habilidad para que los 

padres o adultos permanezcan en la Propiedad del Club. 

 

Póliza por Recoger Tarde 

Hay un cobro por recoger tarde a sus niños de $1.00 por minuto- por niño por los 

miembros que sean recogidos tarde. Los miembros necesitan esperar dentro del club por 

sus padres/guardián. Después de haber intentado agotado a los contactos de emergencia 

sin éxito o hayan pasado 30 minutos el club deberá llamar a las autoridades 

correspondientes, el miembro no estará autorizado a regresar al club hasta que haya 

pagado la cuota por haber recogido tarde a el niño(a). 

 

Objetos Personales 

El club no es responsable por objetos personales traídos de casa (Por ejemplo: 

Dinero, Bicicletas, Ipods). Les pedimos que no traigan esos objetos o nada de valor a 

el Club si los miembros deciden traer estos objetos; Es bajo su responsabilidad. 

 

mailto:mcarbajal@bgcnlt.org
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Todos los objetos que sean traídos e le club deben ser llevados a casa diariamente el lugar 

de cosas perdidas esta localizado enfrente de la recepción. Las cosas que no son 

reclamadas son donadas a instituciones de caridad al fin de cada mes. 

 

 

 

Procedimientos de Emergencia 

El Boys & Girls Club de North Lake Tahoe Quiere asegurar a cada miembro del club en 

todo momento. En caso de un desastre natural, Nuestro punto de encuentro es en el Patio 

de juego de la Escuela elemental Kings Beach. El lugar alternativo es en el campo de 

Softball cerca a la parte de atrás de la escuela.  Cuando recoja a su niño del club en caso 

de una emergencia por favor asegurase de que lo reporta a la persona asignada en caso de 

emergencias.  

 

Los planes de emergencia se conducirán periódicamente para educar a los miembros del 

club sobre los procedimientos de emergencia. 

 

Equipo roto/perdido  

Si algún miembro del club pierde o destruyen el equipo o causan daño a la propiedad, el 

miembro es responsable por reemplazar el equipo dañado o arreglar la propiedad. 

Negarse a pagar o reparar la propiedad resultara en la suspensión de la membresía hasta 

que el equipo sea remplazado. 

 

Enfermedad 

Los miembros que no asistan a la escuela debido a enfermedad o expulsión, etc. No se le 

permitirá participar en las actividades del club.  

 

Mientras en el club si algún niño presenta síntomas de fiebre o enfermedad será aislado y 

se mantendrá seguro hasta que los padres lleguen. Para asegurar el bienestar de el 

personal y los miembros del club, nosotros esperamos que los padres arreglen de 

inmediato que ya sea  ellos o alguien recoja al niño(a) en caso de enfermedad. 

 

Medicamentos 

Cualquier medicamento que deba ser administrado a un miembro que asista al Boys & 

Girls Club necesita tener una prescripción o de otro modo debe seguir los siguientes 

procedimientos. 

 

 Los padres deben proporcionar al Club un permiso y las direcciones escritas en 

cómo administrar la medicina o una " Autorización para Administrar la Medicina" 

firmada por el médico del niño. 

 

 La medicina debe estar en su envasé original con las instrucciones escritas 

 

 Solo envié lo suficiente para los días que asistirá al club, ( Ejemplo: Si el 

miembro necesita tomar una pastilla por día solo envié 5 pastillas, para 5 días) 
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 Todas las medicinas deben ser entregadas al personal para que sean guardadas. 

No las ponga en las mochilas incluyendo las medicinas que no son recetadas, 

como el Tylenol. 

 

 Si algún niño sufre de asma y debe usar un inhalador en el club, una”Autorización 

para que se administré el medicamento” debe ser llenada. 

 

 

La Seguridad del Club 

 A nadie séle permite la entrada al Club sin registrarse en la recepción o sin la 

autorización del personal. Esto incluye a todos los adultos.                                                                                                                                                

 

 Los padres deben recoger a sus niños(a) en la recepción personalmente. Una 

llamada telefónica para que mandemos al niño(a) a su auto no es permitida. 

 

 Cámaras de seguridad están instaladas en la facilidad para monitorear a los 

miembros del club.  

 

 Nosotros no recomendamos que los niño(a) caminen solos a su casa cuando 

empieza a oscurecer. 

 

 El Club estrictamente prohíbe el uso de bebidas alcohólicas, tabaco, o drogas en 

la facilidad del club o en las actividades que son organizadas por el Club. 

 

 Toda arma y las armas simuladas son prohibidas incluyendo las armas de juguete, 

los fusiles y pistolas de agua. 

 

 La ropa inadecuada no será permitida en el Boys & Girls Club (Ejemplo: la ropa 

excesivamente floja, Colores, Pañuelos, o la ropa que represente alcohol, tabaco, 

o cualquier estereotipo inadecuado) 

 

 Si los miembros que tengan faltas excesivas o sea suspendidas de la escuela no se 

les permitirá asistir al Club durante ese periodo.   

 

 El Boys Girls Club Se reserva el derecho individual o personal, de registrar 

alguna propiedad personal en caso de sospechar que la seguridad del Club esta en 

peligro. 


