
Guía para Padres del Programa de Verano
Centro de Adolescentes

Póliza de Visitantes
Los jóvenes pueden visitar el centro de adolescentes una vez gratis. Ellos tendrán que llenar un pase de visitante y deben
de tener un ID de estudiante con ellos, que se quedará en la recepción durante su visita. Le daremos una hoja de
membresía al joven para que lleve a casa. Después de la primera visita, ellos pueden pagar $5 diario cada vez que vengan
a visitar. Los visitantes tienen privilegios limitados y no pueden asistir a las excursiones.

Tarjetas de Membresía
Los jóvenes recibirán una tarjeta de membresía cuando se entregue su hoja de membresía y se paguen los honorarios
completos del programa de verano. Los miembros tienen que tener su tarjeta de membresía con ellos a todos momentos
cuando estén en el club. Se requieren las tarjetas de membresía para ir al laboratorio de computación, alquilar equipos y
juegos, y para alquilar los sistemas de juego. Si un miembro pierde su tarjeta tendrá que pagar $2.00 para reemplazarlo. Si
un miembro devuelve un artículo roto o pierde un artículo, no recibirá su tarjeta hasta que se reciba el pago adecuado para
reemplazar el artículo.
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Horas de Operación
El centro de adolescente acepta jóvenes en 6-12 grado. El programa de verano se llevará a cabo desde el 10 de Junio - 16
de Agosto, Lunes-Viernes de 9:00 am - 5:00 pm.

Póliza de Medicamentos
El club sólo retendrá el medicamento con la autorización apropiado de un médico. El medicamento TIENE que estar en la
botella original con el nombre del estudiante, la dosis y la hora que se tiene que tomar la medicina. No aceptaremos
ningún medicamento, incluyendo medicamentos de venta libre, sin la autorización de un médico. También verificaremos
con la enfermera de la escuela de su hijo (a).

Objetos Personales
Todos los miembros deben dejar sus pertenencias atrás de la recepción cuando lleguen al Club. El club no se hace
responsable de los artículos perdidos, o dañados ya sea en las instalaciones o durante las excursiones. El club se
reserva el derecho de revisar todas las pertenencias personales. Teléfonos celulares SOLO se pueden usar en el área rec
del Club, de lo contrario se los quitarán y se los devolverán al niño antes de irse.

Póliza de Transportación y Recoger tarde a su hijo
Es la responsabilidad de los padres de hacer arreglos de viaje hacia y desde el club. El personal del club no está permitido
darles aventones a los miembros del club. Si un miembro tiene que caminar para la casa o irse al Y después del club, tiene
que estar marcado en la póliza de recoger al miembro o en la hoja de registración. Tiene que recoger a sí hijo (a) para las
5:00p.m si se convierte en hábito habrá un cargo de $5.  Si su hijo (a) no está recogido 15 minutos después de cerrar, el
club tiene mandato de llamar a la policía.



Código de Vestir
Los miembros deben de seguir el código de vestir del distrito escolar. Los sombreros y las vísceras no están permitidos en
el edificio. Ningún miembro puede usar ropa ofensiva o de mal gusto.

Excursiones
Las excursiones de adolescentes se hacen por orden de llegada. La mayoría de las excursiones requieren un permiso
firmado por los padres. Algunas excursiones en la ciudad no requieren permisos. Los cargos de las excursiones no se
reembolsarán al menos que se pueda llenar el espacio de su hijo (a).

Póliza del Autobús
Miembros tienen que seguir las reglas del autobús en todo momento. Miembros tienen que estar sentados y abrochados a
cada momento, tienen que mantener sus manos a sí mismos. Miembros tienen que mantener sus manos y cada parte de su
cuerpo dentro del autobús y no afuera de la ventana. Cada miembro es responsable de recoger su basura.

Póliza de Celulares, Dispositivos Electrónicos, y Redes Sociales
● No se tolera el acoso cibernético
● Los juegos electrónicos en cualquier dispositivo solo están permitidos en el salón de tecnología
● El uso del celular está permitido en todas las áreas excepto en el gimnasio y el baño
● Todas las imágenes tomadas en dispositivos personales mientras están en el club deben ser selfies.
● Todo el contenido web en dispositivos personales debe ser apropiado
● Los dispositivos electrónicos deben almacenarse o entregarse cuando participan en un programa
● El uso de las redes sociales (por ejemplo, Facebook, Snapchat, Instagram, Twitter) está permitido en dispositivos

personales
● Los miembros que violen los privilegios al usar cualquier forma de red social para hostigar, amenazar, discriminar

o desacreditar a los demás, contra miembros del club o cualquier persona asociada o haciendo negocios con la
organización perderán su privilegio

Los miembros que no sigan estas políticas deberán entregar su teléfono o dispositivo electrónico a un miembro del
personal o se les pedirá que abandonen el club. Ofensas graves resultarán en la pérdida de todos los privilegios
electrónicos. Si no desea que su hijo use las redes sociales mientras esté en el club, comuníquese con el director de
adolescentes.

Póliza de Puerta Abierta
El Johnsonville Centro de Adolescentes es un centro de acogida. Los miembros no están obligados a asistir diariamente.
Los miembros pueden abandonar el Club una vez y regresar una vez. Después de que abandonen la segunda vez, no
podrán volver a entrar. Los miembros deben escanear cuando entran y salgan. Si no avisan que se van a ir, no se les
permitirá volver al edificio.

Póliza de Comportamiento
Se espera que los miembros sigan todas las expectativas de comportamiento de PBIS. Los miembros recibirán una
advertencia para mejorar su comportamiento; de lo contrario, se les pedirá que se vayan por ese día. Algunas ofensas
pueden resultar en una suspensión automática. La violencia física y la intimidación no son aceptadas. La participación en
los programas del Club es un privilegio y puede rescindirse por mala conducta del miembro sin reembolso según lo
considere apropiado el personal del club.

La Asociación con el Y
Todo el uso de las instalaciones del Y durante el horario del programa será programado para el horario del programa Boys
& Girls Club. Todos los miembros serán supervisados como parte de un grupo de Boys & Girls Club. Ningún miembro
podrá usar las instalaciones del Y sin la supervisión del personal del club. Si su hijo tiene una membresía del Y y usará el
Y en su propio tiempo, tendrá que ingresar al Y a través de la entrada del Y. Una vez que su hijo abandona el Boys &
Girls Club, ya no somos responsables de ellos. Si su hijo es suspendido de cualquier organización, no serán
permitidos usar la otra organización durante el tiempo de su suspensión.



Participación en el Programa
El personal del Boys & Girls Club of Fond du Lac alienta a todos los jóvenes a participar en las muchas actividades del
club que se ofrecen. Para aprovechar al máximo su experiencia en nuestros programas, necesitan estar activos en todos los
aspectos del club. Ayúdenos a alentar a su hijo a ser un participante activo en programas, excursiones y actividades para
aprovechar al máximo su experiencia en el club.

Información de Contacto
Johnsonville Boys & Girls Club Teen Center Director- Dillon Wiese
76 W. 2nd St. Email: dwiese@bgcfdl.org Phone: 920-924-0530 Ext 382
Fond du Lac, WI 54935
Website: www.bgcfdl.org
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