Manual para los Padres del
Boys & Girls Clubs de San Antonio
Misión: Inspirar la juventud, especialmente aquellos que más no necesitan, a realizar su potencial máximo en
un lugar seguro, positivo, y un ambiente interactivo que promueve la educación, salud, y desarrollo del
carácter.
Boys & Girls Clubs de San Antonio (BGCSA) quiere agradecerle por permitir que su hijo o hija asiste a nuestro Programa. Este guía fue
creado para informar padres sobre las pólizas y procedimientos de Boys & Girls Clubs de San Antonio. Para garantizar un ambiente seguro,
saludable y divertido para todos nuestros miembros, pedimos que usted y su hijo o hija tomen tiempo para familiarizarse con las reglas y
directrices. Si tiene alguna pregunta o preocupación, por favor hable al club y hable con un represéntate de Boys & Clubs de San Antonio.
Sitio del Club

Calderon Branch & Smilow Teen Center
600 SW 19th Street
San Antonio, TX 78207
Candlewood Branch
3635 Candleglenn
San Antonio, TX 78244
Eastside Branch
3503 Martin Luther King Dr.
San Antonio, TX 78220
Highland Hills Branch
1515 Goliad Road
San Antonio, TX 78223
Mays Family Clubhouse
123 Ralph Ave.
San Antonio, TX 78204

Administración de Sucursales

Información de Contacto

Maria Reynolds, Directora
Stephanie Gonzalez, Calderon Administrador de
Programas
Claire Martinez, Teen Center Administrador de
Programas
Jessica Jackson, Directora
Regina Lopez, Administrador de Programas

(210)434-4383 -Calderon Branch
(210)431-9045 -Teen Center

Brendalyn Morris, Directora
Deja Derry, Administrador de Programas

(210)227-2642

Danielle Martinez, Directora
Regina Lopez, Administrador de Programas

(210)310-9656

Amanda Garcia, Directora
Nicholas Garcia, Administrador de Programas

(210)431-7990

(210)400-8120

Membresía
Membresía al Club se requiere para participación. Miembros del Club deben de estar entre 6 – 18 años de edad para participar en [Branch Name].
Miembros que desean participar en el Smillow Teen Center deben de estar entre 13 – 18 años de edad. Boys & Girls Clubs de San Antonio no va a
discriminar a ninguna persona en la base de sexo, religión, color, origen nacional, o discapacidad.
Empleo de Personal Exitoso
BGCSA ha ofrecido programas para la juventud en nuestra área hace más de 80 años. El componente más crítico del éxito de nuestro programa
está fundado en ofrecer personal que está educado, bien formado, y dedicado a nuestra misión. Nuestra expectativa es que nuestro personal
represente BGCSA en una manera positiva y profesional en todo momento. Todos los miembros del personal participan en la capacitación regular
en el servicio, capacitados en atención informada sobre traumas y están certificados en CPR y First Aid. La proporción de adulto-niño en BGCSA es
uno a veinticinco; sin embrago, a veces miembros participan en actividades en grupos más grandes donde la proporción aumenta.
Actualización de Programa por COVID-19
•
Cada padre/guardián tendrá que asistir a una orientación de padres para ponerse al día de la pólizas y procedimientos. Miembros del
Club no serán permitidos asistir hasta que este requerimiento sea cumplido.
•
A la hora de dejar y recoger el niño será la acera de enfrente.
•
Las puertas de enfrente del Club estarán cerradas y permanecerán cerradas a visitantes durante el día. Visitantes y padres tendrán que
tener una cita antes de venir al Club y serán sometidos a un chequeo de salud antes de entrar.
•
Todos los miembros serán requeridos que usen mascara diariamente, con excepción cuando juegan afuera o cuando coman. Padres
tendrán que proveer mascara antes de venir al Club.
•
Se requiere que se usen máscaras mientras se transporta en cualquiera de nuestros autobuses y / o camioneta. Los clubes
proporcionarán una máscara facial antes de subirse a uno de nuestros vehículos del club, si su(s) hijo(s) no tienen.
•
Padres tendrán que usar mascaras a la hora de dejar y recoger al miembro.
•
Para reducir a la transmisión, los movimientos durante el día serán limitados.
•
Se proporcionarán grandes estaciones de distribución de agua para que los jóvenes puedan rellenar sus propios contenedores. El uso
escalonado de las estaciones de recarga de agua será monitoreado de cerca, asegurando que los miembros permanezcan a tres pies de
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•
•

distancia si una línea comienza a formarse. Los miembros del club deben traer su propia botella de agua cada día. Se proporcionarán
vasos desechables para los jóvenes los días que se olviden de traer su botella de agua.
Todos los miembros del club deben lavarse/desinfectarse las manos antes de entrar en el club e inmediatamente después de jugar fuera.
Actividades del Club que requieren contacto físico cercano de los miembros no serán permitidos.

Procedimiento de Reclamos para Miembro o Padres
Si su hijo o hija tiene un problema mientras esta en el Club, le alentamos que él o ella hable con un miembro de nuestro personal o cualquier
director que esté disponible. Por lo mismo, también le alentamos a padres que se comunican con el Director del Club (Branch Director) para
conversar sobre cualquier reclamo que usted tenga en cualquier momento. Si el Director del Club no está disponible y necesita asistencia inmediata
se puede comunicar con, Ada Saenz, Chief Operating Officer, al número (210)436-0686. Por favor tome en cuenta que conducta inapropiada o
lenguaje profano podría resultar en negación de servicios.
Participación y Asistencia
Para que nuestros miembros del Club reciban el beneficio completo de nuestro programa es obligatorio que los miembros asistan por lo menos
cuatro veces a la semana. Si su hijo o hija no participa en alguna actividad, él/ella debe permanecer con el grupo a cuál pertenece y seguir la
dirección del personal.
Asistencia del Miembro del Club
Les pedimos a miembros que atiendan el Club por lo menos cuatro días a la semana. El personal del Club se comunicará a casa si el miembro no
asiste por lo menos 4 veces a la semana. Privilegios del Club dependen en la participación y comportamiento. Nuestra meta es que miembros
asisten al Club lo más frecuente posible. Se le permitirá solo una ausencia injustificada. Padres/Guardianes deben someter una carta por escrito o
mandar un correo electrónico explicando por que su hijo(a)/s no puede asistir al club. A la segunda ausencia injustificada el miembro perderá su
lugar en el programa. Si el miembro este enfermo, tendrá que obtener excusa del doctor para que la ausencia sea justificada. Si el miembro del
Club es mandado a casa por estar enfermo debido a una temperatura alta, no se le permitirá regresar al Club si no tiene una excusa del doctor o
esta libre de síntomas y sin fiebre por 24 horas (sin medicamento para reducir la fiebre).
Paso Seguro
Para poder asegurar la seguridad de nuestros miembros del Club, pedimos que nuestros miembros del Club y padres sigan las siguientes guías:
•
Cuando un miembro deje el Club, no podrán regresar hasta el próximo día.
•
Miembros del Club mayor de 12 anos pueden obtener permiso por escrito del padre/guardián para firmar de salida y caminar a casa.
Padres/Guardianes que gustan este arreglo deben reunirse con el personal administrativo para completar la Forma de Permiso Para
Caminar a Casa. El Boys & Girls Clubs of San Antonio no es responsable de miembros que firman de salida. Si esta en los archivos esta
autorización y mi hijo o hija camina a casa del Club, debe irse del sitio de BGCSA antes de las 5:30 PM para garantizar una llegada segura a
casa antes de anochecer.
•
El Club/sito no puede físicamente restringir o tomar responsabilidad por un miembro del club que insiste en dejar el club/sitio sin
permiso del padre/guardián. El miembro del Club que deje el Club sin permiso podría enfrentar acciones disciplinarias de dos semanas de
suspensión o cancelación de membresía.
•
Un padre/guardián (mayor de 18 anos) debe firmar el miembro antes de ser recogido. Identificación puede ser requerida para verificar la
persona esta autorizada para recoger al miembro. Los padres/guardián no deben de estar bajo la influencia y deben llegar a tiempo. Por
favor siga a Padres Que Aparecen Afectados Por Drogas Alcohol y Política de Recogida Tarde para mas información.
Nuevo Procedimiento para Recoger a Su Hijo o Hija
Procedimientos para Dejar al Miembro:
1. Padres deben de estacionarse en los espacios designados y permanecer en sus vehículos.
2. Los padres deben llamar al número de teléfono del club para notificar a la recepción de la llegada.
3. El personal del club saldrá a los miembros de admisión para el día y acompañará a los niños al club.
4. Antes de ingresar a un área del programa, cada miembro deberá lavarse / desinfectarse las manos al ingresar.
Procedimientos para Recoger al Miembro:
El miembro del Club será asignado una Tarjeta de Identificación para el vehículo. La Tarjeta de Identificación para el carro incluye el nombre del
miembro(s) y los nombres autorizados para recoger. Es importante que mantenga la Tarjeta de Identificación para el vehículo visible para
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mantener el proceso de recoger fluido. Además, padres/guardián prepárense para ensenar su identificación para verificar que esta autorizado para
recoger el miembro y asegúrese de ponerse la mascara.
1. Padres deben estacionarse y permanecer en sus vehículos.
2. Los padres deben llamar al número de teléfono del club para notificar a la recepción de su llegada.
3. Padres tendrán una Tarjeta de Identificación para el vehículo visible.
4. El personal del Club pedirá ver la licencia o identificación para verificar y anotará la persona designada a recoger y el tiempo.
5. Después de verificar la identidad de la persona, el personal notificara vía radio walkie-talkie para despachar el miembro del club.
6. El personal va a documentar el nombre de la persona que recoja al miembro y documentar el tiempo.
Remind.com para Padres SMS/correo electrónico
Durante la iniciación de membresía de su hijo(s) o hija(s) se le va a pedir que se inscriba para Remind.com. El Club utiliza este sitio para comunicar
información importante del club tal como días festivos, cierres tempranos, programas del Club, y situaciones de emergencia. Durante el año vamos
a pedir actualización de números de teléfono que ha registrado para asegurar que las líneas de comunicación estén disponibles en todo momento.
Padres Que Aparecen Afectados Por Drogas o Alcohol
Un adulto responsable, mayor de 18 años debe firmar por su hijo a la hora de recogida. Si el padre o guardián que firma por su hijo aparece estar
afectado por drogas o alcohol, el personal va a llamar a otro adulto que está en la Forma de Autorización de Recogida. No se va a permitir que el
miembro sea entregado a un padre o guardián que aparece estar afectado por las drogas o alcohol. El miembro va a permanecer en el cuidado
del personal hasta que llegue un adulto autorizado que pueda tomar responsabilidad por firmar para la recogida del miembro. Si después de 30
minutos no llega un adulto responsable y firma por la recogida del miembro será nuestra obligación comunicarnos con las autoridades apropiadas.
Política de Recogida Tarde
Una recogida tarde impone un costo adicional para nuestro programa y causa una desconcentración para nuestro personal durante el tiempo
dedicado a las funciones del cierre del día. Si un miembro es recogido tarde padres serán recordados de la política con una advertencia escrita. Si
ocurre una segunda vez, una multa de $30 será impuesta por el primer minuto y $1.00 por cada minuto después de eso, por niño. Después de 30
minutos, si su hijo(s) o hija(s) no han sido recogidos y no se ha comunicado, el Departamento de Policía de San Antonio o el Servicio de Protección a
Menores puede ser llamado para asistir con el miembro. Las multas deben ser pagadas en su totalidad antes de que se permita que su hijo o hija
regrese al Club. Todas multas o planes de pago deben ser pagados antes de que se pueda renovar la membresía de su hijo o hija en cualquier
programa que ofrece BGCSA. Miembros de Club que tienen multas sin pagar no serían elegibles para excursiones.
Política de Reembolso
Todos fondos recaudados para excursiones o eventos especiales no son reembolsables. Si un miembro es suspendido de algún excursión o evento
especial por su comportamiento, no habrá reembolsos. Si un miembro no puede asistir a una excursión o evento especial debido a una
enfermedad, se puede transferir el crédito a otra excursión o evento especial. Fondos recaudados para membresías puede ser reembolsada si un
miembro no utilizo servicios del Club más de un día. No hay reembolsos por membresías usadas. No habrá reembolsos 30 días después de recibir
un pago.
Encuestas del Club & Tarjetas de Calificaciones
Para poder mantener el costo de nuestra membresía accesible, patrocinadores requieren que BGCSA entregue un reporte sobre la asistencia de
miembros y su progreso académico. Durante el año, clubs deben recibir una copia de la tarjeta de calificaciones o resultados de un examen
estandarizado de su hijo o hija. Después de registración, Clubs requieren una copia de la tarjeta de calificación con su aplicación de membresía. Va
a ver ocasiones en cual le pedimos a miembros que respondan a una encuesta con el objetivo de medir el conocimiento sobre temas de programas
en cuales participaron.
Participación y Visitaciones de Padres
Animamos a los padres involucrarse en la vida de su hijo(s) o hija(s). Los padres son bien recibidos si gustan visitar el programa en todo momento
para observar cualquier programa. Si gustaría pasar tiempo con su hijo o hija durante las horas de programación, le pedimos que complete una
Forma de Voluntario, incluye una investigación de antecedentes. Todos los adultos que interactúan con los miembros durante horas de
programación deben observar es política.
Pertenencias Personales
Se recomienda a los padres o guardianes que hablen con su hijo/hija de medidas seguras y sobre dejando pertenencias valuables en casa
incluyendo juguetes, bolsas, electrónicos, y celulares. Pertenecías personales como electrónicos pueden ser confiscado si son una distracción al
programa y puede resultar en acciones disciplinarias. Pertenecías confiscados serán regresadas al padre o guardián a la salida.
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Política de Celulares para Jóvenes Mayores de 13 Años
Jóvenes que pertenecen al Teen Center están permitidos tener sus celulares en lugares designados para los jóvenes mayores de 13 años de edad.
¡A veces anímanos a los miembros que utilizan su celular para participar en actividades como Kahoot! O buscando del tesoro virtual. Sin embargo,
los jóvenes serán requerido que guarden sus celulares para programas específicos. Por favor hable con los directores del Club para verificar
tiempos designados de uso de celular.
Política de Puerta Abierta
Boys & Girls Clubs de San Antonio animan a miembros que esperen en el Club hasta que llegue un padre o adulto responsable a recoger lo. Sin
embargo, no podemos legalmente exigir a un miembro a permanecer en el club. Debería de ver algún acuerdo entre usted y su hijo o hija sobre la
recogida o salida del Club en todo momento. Sugerimos a padres que hablen con su hijo o hija sobre sus reglas al respecto de cuándo y por cuales
razones va permitir que su hijo o hija se vaya del Club. Si su hijo o hija tiene permiso de firmar por sí mismo a cierto tiempo, es requerido que
padres o guardián completen Club Member Walker Release Form. Boys & Girls Clubs de San Antonio están designados como lugares para recoger a
niños. No tenemos un sistema de control sobre el tiempo de recogida de su hijo o hija. BGCSA no será responsable si un miembro abandona el club
o el establecimiento sin nuestro permiso, aun que hacemos el mejor esfuerzo en prevenir que eso pase. Nuestro personal intentara comunicarse
con padres o guardián si un miembro abandona el Club sin permiso ante de la hora de recogida. Padres o guardianes deben entender que el Club
NO está reglamentado como una guardería con licencia estatal del estado de Texas y mantiene política de puerta abierta en todo momento.
Salud y Seguridad
Si su hijo o hija tiene una condición médica o deseabilidad [asma, diabetes, TDAH, Autismo, etc.] por favor comunique esta información en su
aplicación de membresía. Padres necesitan completar la forma de Emergencia Médica en la sección del Boys & Girls Clubs Aplicación de
Membresía, cual sería conservado en archivos. Es recomendado que padres tomen precaución adicional para situaciones que podrían ocurrir
durante las horas de programación.
BGCSA atiende las lesiones menores. En casos más serios, su hijo o hija será transportado a un hospital local por vehículo de emergencia.
En el caso de una emergencia médica, se les avisará inmediatamente a padres o guardianes. Al firmar la aplicación de membresía usted le da
autoridad a BGCSA de usar servicios de emergencia para transportar a su hijo o hija.
Se notificará a padres si su hijo o hija padece alguna de las condiciones siguientes: una fiebre de 100 grados, sarpullido, herida abierta, ojos
llorosos, vomito, piojos, diarrea, o un accidente que requiere atención médica. Si su hijo o hija no es recogido dentro de una hora, una multa de
$30 será impuesta por el primer minuto y $1.00 por cada minuto después de eso, por niño. Si su hijo o hija se queda en casa de la escuela por estar
caso de enfermedad, no podrá asistir al Club es día. Si su hijo o hija presenta síntomas de una enfermedad contagiosa deben ser recogidos
inmediatamente y no son elegibles de regresar al club hasta que visiten un médico y estén en casa por lo menos de 24 horas después de la consulta
inicial.
Nuevo Procedimientos de Enfermedad COVID:
En el evento en cual el miembro no se sienta bien, se seguirá el siguiente guía:
1. El personal del Club le avisara al personal administrativo que el miembro no se siente bien
2. El miembro con síntomas de COVID serán mandados al área de enfermedad y ser requiere que mantenga el cubre bocas has que se
recogido.
3. Se documentará los síntomas en Una Forma Medica y los padres/guardián serán llamados inmediatamente para que recoja a miembro.
4. Todos los hermanos del miembro tendrán que irse a casa por ese día.
5. Padres/Guardianes debe recoger al miembro en treinta minutos. Se aplicarán cargos adicionales por recoger tarde (Por favor ver Política
por Recogida Tarde).
6. El miembro no podrá regresar al club sin una nota del doctor o estar libre de síntomas y sin fiebre por 24 horas sin medicamentos para
reducir la fiebre. Padres que no puedan obtener una nota del doctor tendrán que proporcionar un documento escrito que el miembro
esta libre de síntomas.
7. Si un niño o miembro del personal da positivo por COVID19, BGCSA cerrará las áreas afectadas utilizadas por la persona enferma. Se
llevará a cabo una limpieza y desinfección exhaustiva de todas las áreas utilizadas por la persona con COVID-19, especialmente en
superficies tocadas con frecuencia, antes de que se reabrirán las áreas. Siempre que sea posible, se abrirán puertas y ventanas para
aumentar la circulación de aire en la zona. En ciertas circunstancias, BGCSA puede necesitar cerrar las operaciones durante un período
temporal de tiempo para permitir la desinfección adecuada. Todas las familias serán notificadas del caso confirmado y la comunicación
no incluirá información personal de la persona enferma.
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Presunto Maltrato & Negligencia Infantil-Denuncia Obligatoria
BGCSA está comprometido a proteger la seguridad de sus miembros. Como profesionales trabajando con miembros del club, personal de BGCSA es
exigido por la Ley de Texas a reportar incidencias en donde sospechan abuso infantil o negligencia, al tiempo y manera apropiada. BGCSA suporta
este mandato y exige a todo personal a seguir procedimientos apropiados cuando es necesario. La ley requiere que el origen de la información se
mantenga confidencial.
Código de Vestir
Boys y Girls Clubs de San Antonio, [Branch Name], se comprometen a adherir al código de vestimento del distrito escolar en cual permanece. Las
normas de vestimenta y arreglo personal están impuestas para promover buenos hábitos de higiene, inculcar disciplina, prevenir interrupciones,
evitar peligros de seguridad, y enseñar respeto a sí mismo. El personal de BGCSA tiene la responsabilidad de determinar lo que es apropiado
cuando miembros están en el Club, y aplicar el código de vestimenta establecido para todos miembros.
1. Las blusas y topes deben ser de tamaño apropiado en los hombros, mangas, y de lo largo.
2. Blusas de tirantes tipo espagueti, con la espalda descubierta, o transparente están prohibidas.
3. Lenguaje vulgar, alcohol, o drogas en la ropa está prohibido.
4. Pantalones deben estar ajustados en la cintura y de longitud apropiada.
5. Pantalones cortos y faldas deben ser de longitud apropiada para actividades físicas.
6. Zapatos abiertos de frente y chanclas (Crocs) están prohibidas.
Política de Medicamento de Miembros
Padres deben entregar una solicitud por escrito si su hijo o hija debe tomar algún medicamento mientras asiste al Club. Una solicitud escrita es
necesario para medicamentos con recetas y sin receta, sin importar el plazo de tiempo que se debe tomar el medicamento. Medicamento debe ser
presentado en el envase original con la etiqueta apropiada a el personal de BGCSA. Muestras de medicamento o medicamentos obtenidos fuera de
los Estados Unidos no será administrado en el Club. No se permite que miembros del Club lleven consigo medicamentos con receta o de venta libre
en el Club o actividades relacionadas con el Club, con la excepción de medicamento recetado para el asma o medicamento para anafilaxia. La etiqueta
del medicamento debe mostrar que esta recetado para su hijo o hija. Miembro debe administrarse medicamentos a si mismo según la receta de
medicamento o instrucciones escritas del médico de su hijo o hija o un proveedor certificado con licencia médica. Padres deben entregar una
solicitud escrita del médico licenciado o un proveedor certificado con licencia médica que indica que su hijo o hija es capaz de administrar el
medicamento así mismo, y al respeto del medicamento, indicar el nombre, propósito, dosis, tiempo de o circunstancias de administración, y periodo
de tiempo que se va tomar el medicamento.
Excursiones
Todas las excursiones requieren un Formulario de Permiso del Boys & Girls Club of San Antonio completo y firmado por padres o guardianes y que
observen las siguientes regulaciones:
1. Seguir las instrucciones exigidas por el personal de BGCSA, voluntarios, o personal que no pertenece a BGCSA mientras están en la
excursión y en Clubs de BGCSA.
2. Respetar la propiedad de compañeros en al autobús y del sitio de la excursión.
3. Miembros del Club deben de llevar puesta una camisa de BGCSA.
4. Representar así mismo, su comunidad, y su familia en una forma positiva.
5. Llegar antes de la hora de partida.
6. Está prohibido entregar permisos con firmas falsificadas.
7. Adherir por todas las reglas exigidas por sitios de la excursión.
8. Mantener buen comportamiento y ser un representante positivo de Boys & Girls Clubs de San Antonio.
9. Excursiones son un privilegio. Si un miembro no respeta las reglas del Club no será permitido participar en excursiones.
Amor & Lógica
BGCSA sigue el método conocido como Amor & Lógica para disciplina y manejo de aula. Amor & Lógica se enfoca en la compasión y empatía
mientras permite que miembros tomen su propia decisión, acepten sus errores, y que vivan las consecuencias de sus acciones. Este método exige
que miembros aprendan a tomar responsabilidad de sus acciones, control por sí mismo, y habilidades para tomar buenas decisiones.
Código de Conducta
Se espera que todos miembros adhieren al Código de Conducta de Boys & Girls Clubs de San Antonio
1. Jugar limpio y ser honesto.
2. Enseñen el respecto a todo personal y miembros de BGCSA, su propiedad, el Club, y equipo.
3. Solo hablar de temas positivos.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Resolver las diferencias en una manera positiva, pedir al personal que le ayude.
Evitar uso de lenguaje inapropiado.
Participar solo en programas que están disponible a jóvenes de su edad y permanecer en áreas que están bajo de supervisión.
Utilizar vestidura apropiada en todo momento.
Mantener las manos y pies dentro de su espacio personal en todo momento.
Fumar, alcohol, drogas, y armas están prohibidas.
Acoso escolar de todo tipo está prohibido.

Política de Disciplina
Para mantener un programa seguro y valioso es importante tener
disciplina. Por favor hable con su hijo o hija sobre la conducta que
se espera de él o ella. Le pedimos a padres o guardianes que
tomen tiempo para hablar con su hijo o hija de la Política de
Conducto para que puedan entender lo que se espera de él o ella.
Procedimientos Disciplinarios
Se exige que miembros adhieren por la Política de Disciplina de
Boys & Girls Clubs de San Antonio.
•
Primera infracción: Un aviso y aconsejo del personal.
Director(a) del Club (Program Manager) será avisado.
•
Segunda infracción: Aconsejo del personal y director(a)
del Club. Conferencia con padres posiblemente será
necesario.
•
Tercera infracción: Conferencia con padres y suspensión
hasta tres días.
Política de Suspensión
•
Solo el Administrador del Programa (Program Manager)
o Director del Club (Branch Director) decidiría suspender
un miembro.
•
Solo el Director de Operaciones (Director of Operation)
decidiría expulsar un miembro.
•
Un miembro no sería suspendido sin una notificación a
padres o guardianes.
•
Dependiendo de la severidad de la situación, miembros
que reciben una suspensión deben ser recogidos del
club inmediatamente.
Por favor tenga en cuenta: Va ver incidentes en cual
suspensión o expulsión son las únicas opciones sin una
primera o segunda ofensa. Padres o Guardianes deben asistir
a una conferencia con el Director del Club antes de que su hijo
o hija pueda regresar al Club después de una suspensión.

Ofensa

Guía de Medidas Disciplinarias
Consecuencia

Mal uso de teléfonos celulares,
iPod, MP3
Falta de respeto
Negarse a seguir las instrucciones
Perturbación de la clase o grupo
Daño o destrucción de propiedad
Tabaco o apuestas
Lenguaje profano, gestos obscenos,
o expresiones racistas
Mal Comportamiento
Exposición indecente o material
obscena
Contacto inapropiado sin importar
genero
Amenazas a otro miembro o
personal de BGCSA
Merodear o entrar a propiedades
privadas.
Información falsa
Fallo de aceptar las disposiciones
de disciplina.
Mal Comportamiento (Reiteradas
ocasiones)
Violencia/Pealarse
Armas y/o drogas

BGCSA no será responsable por
partencias pérdidas o robadas;
confiscadas por el personal y
regresadas a los padres.
Amonestación verbal hasta
expulsión
Amonestación verbal hasta
expulsión
Amonestación verbal a conferencia
con los padres o guardianes
Suspensión y/o restitución de los
padres.
Conferencia con los padres o
guardianes hasta expulsión
Conferencia con los padres o
guardianes hasta expulsión
Conferencia con los padres o
guardianes hasta expulsión
Conferencia con los padres o
guardianes hasta expulsión
Conferencia con los padres o
guardianes hasta expulsión
Suspensión hasta Expulsión
Suspensión hasta Expulsión
Suspensión hasta Expulsión
Suspensión hasta Expulsión
Suspensión hasta Expulsión
Suspensión hasta Expulsión
Suspensión hasta Expulsión, se
notificará al departamento de
policía.

Acoso Escolar
Boys & Girls Clubs de San Antonio está comprometido a ofrecer
un ambiente seguro y disciplinado para todos nuestros miembros. El acoso escolar no es permitido en ninguna actividad del Club. El acoso escolar
significa intimidación escrito, electrónico, verbal, o físico con intención de dañar a otro. Acoso agravado significa la intención de causar daño
motivado por raza, color, religión, abolengo, origen nacional, genero, orientación sexual, identidad de género, o una incapacidad mental o física,
aspecto externo y/o condición social. Para ser considerado acoso escolar, las acciones deben mostrar un desequilibrio de poder entre el acosador y
victima que afecta el bienestar o sostenibilidad de la operación del Club. Para ser considerado acoso escolar, las acciones deben:
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Causar daño a un miembro o a la propiedad del miembro, provocar en el miembro un miedo razonable de daños físicos a su persona, o
de daños a sus bienes.
•
Es lo suficiente severo, persistente, o invasivo que presenta un ambiente educativo como intimidante, amenazante, o abusivo para el
miembro.
Si un miembro siente que ha sufrido acoso escolar o ha visto otro miembro ser acosado, es importante que el miembro o padres reporten el
incidente al personal del Club, lo más pronto posible para obtener asistencia e intervención. El personal del Club esta exigido a investigar todas las
alegaciones de acoso escolar o cualquier comportamiento prohibido. Tomar represalia contra un miembro que reporta acoso escolar es prohibido.
•

Reglas con Consecuencias Monetarias
Padres serán notificados si hay daño de artículos y será la obligación de padres pagar por la reparación o reemplazo de artículos dañados. El
miembro no será permitido regresar al Club hasta que la obligación sea exigida por padres o guardianes. El articulo reemplazado debe ser idéntico
al que fue dañado.
Procedimientos de Gestión de Emergencias
Para garantizar la seguridad de miembros, Boys & Girls Clubs de San Antonio está exigiendo Procedimientos de Gestión estrictos, que incluyen del
fuego y del encierro de la escuela. Necesitamos su colaboración en el evento de simulacro preventivo o de una emergencia real. Tenga en cuenta
los procedimientos en caso de una encierre de la escuela:
•
En caso de un Lock Out o encierre por fuera, todas las puertas exteriores serán cerradas y aseguradas. Cualquier miembro o personal
afuera deberá regresar adentro del Club inmediatamente y todas las puertas exteriores serán cerradas y aseguradas. Actividades dentro
del Club continuaron a lo normal. Una notificación electrónica será comunicada a padres o guardianes para evitar que vengan a recoger
su hijo o hija hasta que le avisen. En cuanto la notificación electrónica sea comunicada, llamadas de teléfono no serán contestadas hasta
que el encierre termine. No será permitido entrar a padres y guardianes que llegan después de que comience la encierra. Vehículos con
miembros serán dirigidos a uno de nuestros otros sitios seguros y aprobados. Un ejemplo de este tipo de emergencia sería un reporte o
sospecha de alguna situación peligrosa en la comunidad alrededor del centro.
•
En caso de un Lock Down o encierre por dentro, todas las puertas exteriores e interiores serán cerradas y aseguradas. Se les indicara a
miembros que mantengan distancia de todas las puertas y ventanas y mantenerse calmado y tranquilo mientras esperan instrucciones.
Una notificación electrónica será comunicada a padres o guardianes para evitar que vengan a recoger su hijo o hija hasta que le avisen.
En cuanto la notificación electrónica sea comunicada, llamadas de teléfono no serán contestadas hasta que el encierre termine. No será
permitido entrar a padres y guardianes que llegan después de que comience la encierra. Vehículos con miembros serán dirigidos a uno de
nuestros otros sitios seguros y aprobados.
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Directivas para el Transporte
Marque todas las reglas en esta página. Su marca indica que usted ha leído y entendido todas las reglas y procedimientos para excursiones y
servicios de recoger a su hijo o hija.
Iniciales del
Padre

Iniciales del
Miembro

Reglas y Procedimientos
Está prohibido empujar para subir/bajar del autobús.
Está prohibido tocar a otro miembro en el autobús.
Los miembros deben permanecer sentados cuando el autobús está en movimiento.
Cada miembro debe ser responsable de sus partencias cuando están en el autobús.
Pealando en el autobús resultara en no poder viajar en el autobús.
Miembros deben mantener un nivel respetuoso para el conductor del autobús.
Miembros deben respetar las reglas presupuestas por el personal en todo momento.
Miembros deben estar presentes en sitios designados a la hora designada para recibir transportación.
Utilizando los servicios de transportación de BGCSA son un privilegio y serán revocados por
comportamiento inapropiado.

Contacto de Emergencia Contactos:
En caso de una emergencia, favor de comunicarse:
Nombre: ___________________________________Número de Teléfono: _______________________Relación al miembro:__________________
Nombre: ___________________________________Número de Teléfono: _______________________Relación al miembro: __________________
Nombre: ___________________________________Número de Teléfono: _______________________Relación al miembro:__________________
Reconocimiento de Padre /Parent Acknowledgement
He recibido, leído, y entendido el Manual para los Padres del Boys & Girls Clubs de San Antonio. Al inscribir su hijo o hija en Boys & Girls Clubs
de San Antonio acepta y acuerda cumplir con las políticas del Club como se menciona anteriormente para los siguientes niños.
Nombre del Miembro: _________________________________________________ Edad: ________________
Nombre del Miembro: _________________________________________________ Edad: ________________
Nombre del Miembro: _________________________________________________ Edad: ________________
Firma del Padre o Guardián: ____________________________________________Fecha: _______________
Firma del Personal de BGCSA: ___________________________________________Fecha: _______________
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