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Queridos Padre(s), 

 

Gracias por escoger al Boys & Girls Club de North Lake Tahoe. Esperamos con ansiedad 

construir una relación fuerte y duradera con su familia. 

 

Nosotros, estamos dedicados a hacer la diferencia en la vida de nuestros miembros.  Por 

medio de nuestras estrategias de desarrollo para jóvenes, esperamos contribuir a su 

crecimiento, socialización, educación y a la diversión diaria de sus niños 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 acerca de los programas. Si preguntas o sugerencias 

surgen durante el transcurso de el tiempo por favor busque a un empleado del Club y con 

gusto le asistiremos. 

 

Una ves mas, queremos agradecerle por elegir al Boys & Girls Club de North Lake 

Tahoe.  

 

Sinceramente,  

 

El Personal de BGCNLT  
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INFORMACION DEl CLUB 

 

Dirección:              

Duffield Youth Program:             

Escuela Elementaria de Incline 

915 Northwood Blvd. 

Incline Village, NV 89451 

Teléfono: (775)832-4250 

 

Horas de Operación:            

Lun, Mar, Juev, Vier:   3:15pm-6:30pm 

Miércoles:    2:30pm-6:30pm 

 

Conferencias/Días Mínimos: 

Lun, Mar, Juev, Vier:    1:00pm-6:30pm 

Miércoles:    12:45pm-6:30pm 

 

Semana de Esquiar/Semana de Primavera 

Lunes-viernes:     8:00am-5:30pm 

 

 

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.   

 

Empleados de Tiempo Completo 

 

Mindy Carbajal  Directora Ejecutiva 

Ben Visnyei   Director de Operaciones y Administración 

Candice Harris  Directora de Programas 

Stephany Arroyo                     Manager de Donaciones, Becas, Desarrollo, y Marketing 

María Sandoval  Manager de Membresía y Servicios de oficina  

Lindsay Norwood  Manager del Club Duffield Youth Program 

Margarita Salazar  Coordinadora de la Oficina 

 

Empleados de Medio Tiempo 

 

El Duffield Youth Program Tendrá 4 empleados de programas que implementaran 

programas y actividades diariamente. El Club mantendrán una ratio de 25/1 de miembro a 

empleado. 
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Voluntarios 

 

Se alienta a los Miembros de la Comunidad a ser voluntarios para apoyar nuestros 

programas, si están interesados en involucrarse en el Boys & Girls Club. Todos los 

voluntarios deben someterse a una revisión de antecedentes y una orientación para los 

voluntarios antes de involucrarse en los programas del Club. 

 

Días feriados del Club y Días de cierre del Club 

 

El Boys & Girls Club de North Lake Tahoe estará cerrado en observación de los 

siguientes días Feriados en el 2018: 

 

Año Nuevo 

Día de Martin Luther King 

Día de los Presidentes 

Día Memorial 

 

Además, el Boys & Girls Club de North Lake Tahoe está cerrado por días de nieve y 

programa durante las siguientes semanas. Durante estas semanas, el personal del club 

estará en el Club por propósitos administrativos, tales como el registro de su hijo para el 

campamento de verano, pero ninguno de los programas estará disponible para los 

miembros del club: 

 

Entrenamiento del Personal, Desarrollo de Programas y Limpieza:     Junio 18-22, 2018 

Entrenamiento del Personal, Desarrollo de Programas y Limpieza:     Agosto 27-31, 2018 

 

Otras fechas Importantes 

 

¡Estaríamos muy contentos de verte en nuestros eventos comunitarios y Recaudación de 

Fondos! Visita nuestro sitio web o suscríbete a nuestro boletín mensual para obtener 

información acerca de nuestros Eventos Familiares, Eventos gratuitos durante el año. 

¡Visítenos en línea en www.bgcnlt.org o síguenos en facebook! 

 

Procedimientos para registrar la entrada 

 

Estudiantes de la Escuela Elementaría de Incline Village: Todos los estudiantes 

que vayan a asistir al Boys & Girls Club Duffield Youth Program después de 

Escuela serán encaminados a un área designada por sus maestros: Personal del 

Boys & Girls Club recibirá a los estudiantes y los traerá al Boys & Girls Club 

para registrar su entrada al Club usando su Tarjeta de Membresia, Los padres 

deberán informarles a los maestros de sus hijos si ellos asistirán al Club. 

 

Los estudiantes que sean transportados en autobús: Personal del Boys & Girls 

Club Duffield Youth Program recibirá a los estudiantes como vayan llegando en 

el autobús. El personal los llevara al Club para que registren su entrada al Club 

usando su tarjeta de membresía del Boys & Girls Club. 
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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 DEL CLUB 

 

El Boys & Girls Club es una organización dedicada a promover el desarrollo de los 

jóvenes centrándose en nuestras tres prioridades: alcanzar el éxito académico, el 

desarrollo de estilos de vida saludables y desarrollar el buen carácter y la ciudadanía. 

¡Alcanzamos estos resultados a través de los miembros del club de participar 

sistemáticamente en los programas que proporcionan un entorno seguro, las relaciones de 

apoyo, oportunidades y expectativas, reconocimiento y diversión! 

 

Boys & Girls Clubs: 

• Es para los niños y niñas, y para satisfacer el deseo de los jóvenes a tener un 

"Club" que les pertenezca. 

• Tienen liderazgo profesional a tiempo completo, complementado con personal 

de medio tiempo y voluntarios. 

• No requiere una prueba de buen carácter. Ayudan y guían a las niñas y niños que 

pueden estar en riesgo de adquirir o que ya hayan adquirido hábitos y actitudes 

inaceptables, así como los de buen carácter. 

• Asegurarse que todos los niños y niñas se sientan bienvenidos, 

independientemente de sus antecedentes. 

• Está construido y centrado. Las actividades se llevan a cabo en una atmósfera 

cálida y amigable diseñado específicamente para llevar a cabo programas de 

desarrollo juvenil. 

• Tienen una póliza de puertas abiertas. Los clubes están abiertos a todos los 

miembros en cualquier momento durante las horas de operación. 

• Tiene programas variado y diversificado que reconocen y responden a las 

necesidades individuales de los niños y niñas. 
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• Guiados con orientación. El Club se enfatiza en los valores inherentes y las relaciones 

entre los jóvenes, sus compañeros y líderes adultos. 

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 clubs alrededor de todo el 

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

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

 

CARACTER Y LIDERASGO (Ejemplo: El Joven del Año, Torch Club, Keystone, 

Servicios Comunitarios) 

Los programas en estas áreas ayudan a la juventud a que influyan y participen en su Club 

y la comunidad, a que sostengan relaciones significativas con la sociedad y especialmente 

con la demás juventud, A desarrollar una imagen positiva de si mismos, a tomar parte en 

el proceso democrático y respetarse a si mismos y a las demás identidades étnicas. 

EDUCACION Y CARRERAS (Ejemplo: La hora del poder, Lego robótica, Preparándote 

para trabajos) 

Programas en estas áreas permiten a nuestra juventud a desarrollar la capacidad en lo 

básico, para una educación básica, aplica disciplinas educacionales aprendiendo la 

tecnología diaria para lograr el éxito en una carrera. 

 

HABILIDADES DE SALUD Y VIDA (Ejemplo: Artes culinarias, Smart Moves, Smart 

Girls, Passport to Manhood) 

Los programas en estas áreas tienen la capacidad de desarrollar conductas positivas en 

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

en un futuro les sean útiles para ser adultos exitosos y autosuficientes. 

ARTE (Ejemplo: Exhibiciones de artes, La alfarería, La fotografía y El Baile) 

Los programas en estas áreas permiten a la juventud desarrollar su creatividad y el 

conocimiento, cultural y la apreciación de las artes visuales, las artes interpretativas y la 

escritura creativa. 

 

DEPORTES, SALUD Y RECREACION (Ejemplo: Esquí/snow board, Basquetbol. 

Billar, y Ajedrez)  

 

Los programas en estas áreas desarrollan la salud, el uso positivo de tiempo libre, las 

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

para el trato social.    
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REGLAS DE ASOCIASION    

Quien puede asociarse al Boys & Girls Club de North Lake Tahoe – Duffield Youth Program 

Quien Puede asociarse al Boys & Girls Club-Duffield Youth Program Cualquier niño o 

niña que este en Kinder hasta el grado 5 pueden asociarse Una ves que hayan sido 

aceptados por la Lotería. 

Costo por la Membresía 

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

de Julio hasta el 31 de junio. La membresía del Boys & Girls Club te da derecho a 

actividades después de escuela hasta las 6:30, Costos adicionales pueden ser requeridos 

para algunos programas y horas adicionales que el Club permanezca abierto. 

    

Póliza de Teléfono 

En caso de una emergencia, el personal llamara a casa. Llamadas telefónicas para los 

miembros serán aceptadas solo si son de los padres o guardianes. Les pedimos a los 

padres que hagan planes con anticipación para que su hijo(a) no este usando el teléfono 

constantemente.   

 

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 entrada y salida del Club todos los días.  

• Seguir todas las instrucciones del personal. 

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

• Usa lenguaje apropiado, por favor no lenguaje inapropiado dentro del Club 

• No gritar o correr dentro del Club todo eso se hace fuera del Club. 

• Comida o bebidas no se permiten en los programas (gimnasio, cuarto de 

aprendizaje, cuarto de arte) Gomas de mascar no son permitidas  

• La oficina, clóset u otras áreas sin supervisión son prohibidas para los miembros. 

• RESPETATE A TI MISMO Y A LOS DEMAS 

• MANTENTE SEGURO 

• Y DIVIERTETE!! 
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Disciplina 
 

El Club de Boys & Girls Club de North Lake Tahoe – Duffield Youth Program, Entiende 

que la disciplina no es acerca de castigo si no de el esfuerzo que nuestro personal pone al 

guiar y hacerle ver a nuestros jóvenes los beneficios y el valor de tomar decisiones 

buenas y al mismo tiempo les enseña a no ser abusivos hacia los demás.  
 

La disciplina es un proceso diario de aprendizaje para los jóvenes. El personal debe 

proveer un proceso estructural que no tenga cambios.  Los miembros deben entender que 

hay reglas y limites sobre su comportamiento esto les ayudara a tener una buena 

experiencia en el Boys & Girls Club para su propio beneficio  
 

La disciplina es el proceso de limitar conductas negativas por medio de conductas 

positivas. La disciplina no es una consecuencia al pobre comportamiento. 
 

Los miembros de Boys & Girls Club de North Lake Tahoe – Programa para Jóvenes 

Duffield, deben tener un refuerzo para su comportamiento. Existe una mayor posibilidad 

de que el comportamiento positivo será repetido y desarrollado en un patrón de vida, si el 

personal reconoce y aprecia este tipo de comportamiento. 
 

Cuando nuestra atención se centra en los aspectos negativos, con la ausencia de 

reconocimiento positivo, los jóvenes se portan mal, para conseguir la atención que 

desean. El personal del Club debe comprender que muchas formas de comportamiento 

negativo son simplemente el deseo de atención y reconocimiento de los miembros. 

Cuando el comportamiento negativo no es corregido de inmediato, los jóvenes sienten a 

menudo que a los adultos no les importan y se pierde la oportunidad de orientarlos a 

tomar buenas decisiones. 
 

El personal del club debe entender que puede haber fricción y pruebas entre miembros 

del Club y el personal cuando se esfuercen en consolidar una relación entre sí. Esto 

surgirá cuando se requiera administrar la disciplina, esto surge durante el proceso, y es 

experiencia y aprendizaje. El personal debe ser justo, coherente y tomar medidas 

inmediatas para corregir un comportamiento negativo y reconocer un comportamiento 

positivo. 

 

Declaración de la disciplina 
 

de los miembros de Boys & Girls Club de North Lake Tahoe tienen altas normas de 

comportamiento. Es un comportamiento aceptable definido por los siguientes: 

• Respeto por sí mismos 

• Respeto por los demás 

• Respeto por el Boys & Girls Club de North Lake Tahoe -Duffield Youth 

Program  

 

Nuestros miembros del Club entienden que hay consecuencias negativas y positivas de su 

conducta personal. 



9 

 

Guía de Consecuencias  

 
Las siguientes directrices son las consecuencias aprobado "pasos" para el personal del Club para 

utilizar diariamente en las operaciones del programa: 

 

orientación informal 

Este es el proceso de reforzar el comportamiento positivo y no aceptar comportamientos 

negativos por parte de los miembros de Boys & Girls Club. Diariamente el personal del Club se 

asegura de tener éxito en prevenir el comportamiento negativo mientras observan el 

comportamiento de los miembros en los programas y reglas, esto les da pistas para poder usar una 

disciplina más apropiada. 

 

Cuando nuestros métodos de orientación informal no son eficaces con algún miembro del Boys & 

Girls Club, los siguientes pasos se usarán: 

 

Tres citas 

Cada joven tiene regla tiene tres oportunidades de mal comportamiento. Si un joven se involucra 

en los siguientes, están sujetos a una citación. Comportamiento inapropiado incluye, pero no está 

limitado a: 

 

• Las burlas o acoso a otros 

• estar fuera del área designada 

• Juegos duros o inseguros  

• Jugar en los baños 

 

Cuando participan en este tipo de comportamiento, las tres citaciones entrarán en vigor. 

1. advertencia verbal para una acción inapropiada y el seguimiento de las consecuencias 

dependiendo del incidente 

2. segunda ofensa, un informe de incidencias y notificación a los padres, y el seguimiento 

de las consecuencias dependiendo del incidente 

3. Tercer delito, un día de suspensión, la notificación a los padres, y un informe de incidente 

 

Al regreso, los jóvenes pueden empezar de nuevo con las tres reglas de citación, pero si reciben 

otra citación, lo siguiente se implementará: 

1. advertencia verbal sobre la acción y seguimiento de las consecuencias dependiendo del 

incidente 

2. segunda ofensa, un informe de incidencias y notificación a los padres, y el seguimiento 

de las consecuencias dependiendo del incidente 

3. Tercer delito, un día de suspensión, la notificación a los padres, y un informe de incidente 

4. Al regresar, dos horas de servicios comunitarios apropiados para la edad 

 

Cuando dos miembros están involucrados 

cuando dos o más miembros participan en comportamientos inapropiados, cada uno de ellos está 

sujeto a la póliza de tres citaciones. Con el fin de evitar que se culpen unos a otros, ambos 
sufrirán las mismas consecuencias, a menos que se notifique al personal del comportamiento 

inapropiado inmediatamente. 
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Aviso de suspensión de un día 

Basado en la discreción del Director de Servicios de programas/Club House Manager 

cuando un miembro no cumple las normas de comportamiento, el personal: 

• emitirá una advertencia de suspensión por un día al miembro del Club. 

• El miembro del Club será informado que en el futuro su comportamiento 

negativo podría resultar en perder su membresía del Boys & Girls Club 

• El personal somete un informe del incidente y lo documenta para futura 

referencia. 
 

Un día de suspensión (lo que resta del día y el día siguiente) 

cuando el Director de Programa de Servicios/Club House Manager determina que el 

comportamiento de un miembro no cumple con nuestros estándares y se les a dado una 

previa "Advertencia" el personal deberá: 

• Emitir una suspensión de un día 

• Informar a los padres del miembro por teléfono que su hijo(a) ha sido suspendido 

del Boys & Girls Club por el día, por su comportamiento negativo. 

• Se notifica a los padres por teléfono y por escrito del comportamiento negativo 

de su hijo, de la suspensión y consecuencias futuras si este tipo de 

comportamiento continúa. 

• El personal hace informe completo de los incidentes y documenta la suspensión. 
 

Una semana de suspensión – Incidentes continuos  

después de que un miembro del Club ha sido suspendido por un día, cualquier 

comportamiento negativo dentro de un periodo de 30 días puede resultar en una semana 

de suspensión. El Director de Servicios de programa implementara una "suspensión" de 

una semana basado en la frecuencia de su comportamiento negativo. 
 

El personal: 

• Emitirá una semana de suspensión 

• Informar a los padres del miembro por teléfono que su hijo(a) ha sido suspendido 

del Boys & Girls Club por una semana, por su comportamiento negativo. 

• Se les informa a los padres por teléfono y por escrito describiendo los 

comportamientos negativos de sus hijos, la de suspensión de una semana y 

consecuencias futuras si este tipo de comportamiento continúa. 

• El Personal hace un informe completo de los incidentes y los documenta para 

futuras referencias. 

• Director de Operaciones recibe informe verbal e informe de los incidentes por el 

personal. 

 
 

Membresías revocadas 

Si el comportamiento negativo crea un ambiente peligroso para los miembros y personal 

del Boys & Girls Club de North Lake Tahoe – Duffield Youth Program esto puede 

resultar en la revocación de la membresía del Boys & Girls Club. 

 

El personal/Club House Manager debe presentar al Director de Operaciones toda 

documentación de este tipo de acciones antes de revocar la membresía. Durante este 

proceso el Boys & Girls Club colocará en una suspensión de una semana. 
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La decisión del Director de Operaciones es definitiva, pero los padres pueden apelar a 

esta decisión, dentro de los treinta días de la fecha del incidente. Esta apelación debe 

presentarse por escrito al Director de Operaciones junto con un plan del Padre para 

ayudar a su niño a cambiar su comportamiento mientras asista al Boys & Girls Club de 

North Lake Tahoe - Programa Juventud Duffield. 

 

El personal: 
• Documentara los reportes de los incidentes a el Director de Operaciones para revisión. 

• El personal completa un reporte de los incidentes y lo incluye con las conclusiones. 

 

La acción inmediata para el siguiente comportamiento 
 

los siguientes comportamientos pueden ser usados para suspender a un miembro por un 

día automáticamente usando las pólizas aprobadas: 
• Peleas 

• Robo 

• gestos obscenos 

• amenazar la seguridad de un miembro o miembros del personal BGC  

• Daños a las instalaciones o equipo del Boys & Girls Club --- los miembros deben 

asumir la responsabilidad de reembolsar al Boys & Girls Club por cualquier daño 

que se haga. Si el miembro no puede pagar, tendrán que trabajar horas de servicio 

comunitario para pagar por los daños. La suspensión continuará hasta que un 

plan de pago sea aprobado por el Jefe Oficial Profesional. 

 

La consecuencia de estos comportamientos resultará en lo siguiente: 

1. Dos días de suspensión 

2. Informar a los Padres 

3. Reporte de incidentes 

 

Si un miembro del Club es suspendido nuevamente, experimentarán lo siguiente: 

1. una semana de suspensión 

2. Informar a los Padres 

3. Reporte de incidentes 

4. 5 horas de servicio comunitario 

 

un tercer delito: 

1. 90 días de suspensión 

 

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

inmediatamente y automáticamente a un miembro en cualquier momento durante el día. 

Normalmente una suspensión inmediata ocurre por las siguientes razones: peleas 

(violencia de cualquier tipo), robo o falta de respeto al personal, voluntarios, padres o 

miembros. 

¡Cada Miembro comienza cada día de nuevo! 
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Programa de Alimentos 

El Club proporcionara un aperitivo después de escuela a las 3:15pm-3:45pm en la 

cafetería/Gimnasio de la Escuela Elemental de incline. 

 

Alternativas estarán a disposición de los participantes que tengan dietas especiales o alergias. 

Para aprovechar estas alternativas, los miembros deben indicar cuál es su problema médico y 

llenar formulario y presentarlo con un certificado médico para documentarlo en la oficina. 

 

De conformidad con la ley federal y la política del Departamento de Agricultura, esta 

institución prohíbe discriminar por motivos de raza, color, origen nacional, sexo, edad o 

discapacidad. 

 

Para presentar una queja de discriminación, escribir USDA, Director Oficina de Derechos 

Civiles, la habitación 326-W, Whitten Building, 1400 Independence Avenue, SW, 

Washington, DC 20250-9410 o llame al (202)720-5964 (Voz y TDD). El USDA es un 

proveedor y empleador de igualdad de oportunidad. al Boys & Girls Club de North Lake 

Tahoe también es un proveedor y empleador de igualdad de oportunidad. 

 

Además, si usted cree que ha sido víctima de discriminación ilegal, por favor, llene un 

formulario de queja de inmediato y/o póngase en contacto con el Director Ejecutivo en 530-

582-3760. 

 

Coordinador de Derechos Civiles: El Director Ejecutivo controlará el cumplimiento de los 

derechos civiles tanto para clientes internos y externos (empleados, voluntarios, miembros 

del club, padres, etc.) para la reclamación de derechos civiles internos procedimientos 

consulte el manual del empleado. Para los procedimientos de reclamación de derechos civiles 

externos (los miembros del club, padres, etc) se refieren a esta política. Mindy puede ser 

contactada en el siguiente # (530) 582-3760 o por correo electrónico a Mcarbajal@bgcnlt.org 

o correspondencia de correo a P.O. Box 1617, Kings Beach, CA 96143. 

 

Pólizas y Procedimientos del club 

 

Póliza de Caminar 

La póliza "caminar" significa que los niños pueden ir y venir como ellos elijan. Supervisión 

profesional serán proveída a los niños en nuestras instalaciones. Es decisión de su familia la 

si su niño/a está autorizado a dejar el club por su propia cuenta. Los jóvenes que participan 

del programa Duffield Youth Program no podrán dejar el club y caminar sin un permiso por 

escrito de un padre o tutor. Esta notificación deberá ser comunicada al Boys & Girls Club de 

North Lake Tahoe antes de la llegada de los miembros al Club. 

 

Los jóvenes que decidan salir del Club no pueden permanecer en la propiedad de la escuela 

elemental, a menos que estén supervisados por un adulto o participen en otros programas en 

la escuela. Esto incluye el patio de recreo, terreno de juego o la parte de enfrente del Club. 

 

• Todos los miembros del club están obligados a dejar el club con una persona designada. 
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Procedimientos por levantar Tarde 

• ¡Esperamos verlos! Vengan al BGCNLT Duffiled Youth Program vengan a la 

oficina a levantar a su hijo/a. 

• Por favor haga que la persona designada a levantar a su hijo/a este en nuestra lista 

que se encuentra en la aplicación para membresía. 

• Favor de esperar enfrente, o si una persona le da autorización para entrar y tiene 

con usted un pase de visitante o para levantar a su hijo. 

• Un miembro del personal buscará a su hijo y lo traerá al frente junto con sus 

pertenencias.   

• Antes de irse asegúrese que su hijo/a registren su salida con su tarjeta. 

 

Póliza de días de Nieve 

En caso que la escuela está cerrada debido a la nieve o el Clima, el club también será 

cerrado por día. Si la escuela está en sesión y el tiempo empeora durante el transcurso del 

día, vamos a tomar la decisión de cerrar dependiendo de las condiciones alrededor de la 

comunidad. Como siempre, la seguridad de los niños, familias y personal es nuestra 

principal preocupación 
 

Ordenes protectoras 

Favor de proveer al Club una copia de cualquier orden protectiva que pueda tener para su 

hijo(a). Esto nos ayudara a nosotros a reforzar la orden. Si alguna orden protectiva 

cambia o es revocada favor de hacérnoslo saber, El Club actuara solo sobre las mas 

recientes ordenas proveídas por la familia. 
 

Informes Obligatorios y comportamiento de los padres 

El personal del Club y voluntarios están obligados a reportar cualquier sospecha de abuso 

o negligencia, En adición, Cualquier conducta inadecuada por parte de un adulto no es 

tolerada. Conducta o Lenguaje irrespetuoso por un padre asía el personal del Club, 

voluntarios, o miembros del Club puede afectar la membresía o la habilidad para estar en 

las propiedades del Club.  
 

Póliza de levantar tarde  

Hay un cargo de $1.00 por minuto-por niño para los miembros que estén en el Club 

después de que el Club haya cerrado las puertas. Los miembros necesitan mantenerse 

dentro del Club hasta que los padres los recojan. Si agotamos a todos los contactos de 

emergencia sin respuesta después de que hayan pasado 30 minutos. Nosotros tendremos 

que contactar a las autoridades correspondientes. Los miembros tendrán que pagar el 

costo por ser levantados tarde antes de abandonar el Club. 
 

Posesiones personales 

EL CLUB NO ES RESPONSIBLE POR OBJETOS PERSONALES TRAIDOS AL 

CLUB (EJEMPLO: DINERO, BICICLETAS, IPODS). NO SE ACONSEJA A LOS 

MIEMBROS A QUE TRAIGAN NADA DE VALOR AL CLUB, SI LOS 

MIEMBROS DESIDEN TRAER ALGO ES A SU PROPIO RIESGO Y 

RESPONSABILIDAD. 
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Todas las pertenencias tienen que ser llevadas a casa todos los días. Hay un área para 

cosas perdidas. Todas las prendas que no sean recogidas al final del mes son donadas a 

instituciones de caridad. 

 

Procedimientos de emergencia  

El Boys & Girls Club de North Lake Tahoe – Duffield Youth Program quiere mantener 

seguros a todos sus miembros a todas horas. En caso de un desastre natural, nuestro punto 

de encuentro está localizado en la cancha de Juego en la parte de abajo. Cuando recoja a 

su Niño/a del Club en una emergencia por favor asegúrate de registrar su salida con el 

personal a cargo. 

 

Además, la seguridad de todos los estudiantes y los adultos de la escuela elementaría de 

Incline es de máxima importancia. La escuela Elementaría de Incline ha desarrollado un 

Plan de Seguridad Escolar como parte de SB187 (integral de planificación escolar 

seguro). Estos planes se han hecho disponibles para la visualización del personal del 

Boys & Girls Club. El personal del Boys & Girls Club utilizara este plan como una guía 

para los procedimientos de seguridad. 

 

Procedimientos de emergencia serán llevados a cabo periódicamente para educar a los 

niños en caso de una emergencia. 

 

Equipo roto o perdido 

Si algún miembro del Club pierde o destruye el equipo o causa 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 reemplazado. 

 

Enfermedad 

Los miembros que no asisten a la escuela debido a una enfermedad, expulsión, etc. No se 

les permitirá asistir al Boys & Girls Club para el programa después de Escuela.   

 

Si algún niño(a) presenta síntomas de enfermedad en el Club, Será aislado en la oficina y 

se mantendrá seguro hasta que los padres se presenten a recogerlo. Este procedimiento se 

toma para asegurar el bienestar de los miembros del Club, Nosotros le pedimos a los 

padres arreglar la forma de que su hijo sea recogido de inmediato ya sea por ustedes 

mismos o por alguna persona de confianza en caso de una enfermedad.  

 

Medicamentos 

Si algún miembro del Club esta tomando algún medicamento al mismo tiempo que está 

asistiendo al Club con receta o sin receta debe seguir lo siguiente: 

 

• Los padres deben proveer un permiso por escrito con las instrucciones para 

administrar el medicamento y al mismo tiempo un formulario de autorización 

para administrar el medicamento firmada por el medico del niño(a).  
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• El medicamento debe estar en el frasco original con la dosis que se debe seguir. 

 

• Mande solamente la dosis que el niño necesitará mientras este en el Club, 

(ejemplo: si el niño debe tomar una pastilla por día y estará asistiendo los cinco 

días al Club solo mande cinco pastillas) 

 

• Todos los medicamentos deben ser entregados al personal del Club para ser 

guardados y asegurados no debe mandarlos en las mochilas, al igual los 

medicamentos que no son recetados como Tylenol.    

 

• Si el niño tiene asma y usa un inhalador dentro del Club Una autorización para 

administrar el medicamento debe ser llenada y firmada.  

La seguridad del Club 

• Nadie está autorizado a entrar a la sala de juegos o a ningún cuarto sin la 

autorización del personal o sin registrar su entrada en la recepción. Esto incluye a 

Adultos o padres.   

• Los padres o Guardianes deben entrar al Club para recoger a sus hijos.                                                              

Una llamada para que mandemos a sus hijos afuera no será permitida. 

 

• Cámaras de seguridad son usadas para asistirnos en monitorear a sus hijos.                                                                                                                             

Nosotros altamente recomendamos que ningún miembro camine o se valla solo 

del club al atardecer.  

• El Club estrictamente prohíbe la posesión o el uso de alcohol, drogas, y tabaco en 

la propiedad del Club o actividades llevadas acabo por el Club. 

• Toda arma y las armas simuladas son estrictamente prohibidas incluyendo 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). 

• Los miembros que tengan faltas excesivas o sean suspendidos de la Escuela no se 

les permitirá asistir al Club durante el periodo de suspensión.  

• Boys & Girls Club se reserva el derecho individual de registrar propiedades 

personales en caso de sospechar que la seguridad del Club esta en peligro. 
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Yo he recibido y leído el contenido del Libro para padres 2017-1018 de Boys & Girls 

Club de North Lake Tahoe – Duffield Youth Program y entiendo que debo seguir las 

reglas en lo mas posible dentro de mis habilidades. 

 

 

 

________________________________________   ________________ 

(Letra de Molde) Nombre Padre o Guardian    Fecha 

 

 

________________________________________   ________________ 

Firma de Padre/Guardian      Fecha 


