Guía para padres del Centro para adolescentes
Horas de operación
El Centro para adolescentes, para los grados 6-12, está abierto de 3:00 p.m. a 7:00 p.m., de lunes a viernes.
.
Membresía y orientación del centro para adolescentes
Todos los miembros del Club del Centro para Adolescentes completarán una orientación para miembros con el personal del Club. Los
miembros del club conocerán los programas, expectativas y políticas que tiene el Centro para adolescentes.
Participación en el programa
El personal del Boys & Girls Club de Fond du Lac anima a todos los jóvenes a participar en las muchas actividades del club que se
ofrecen. Para beneficiarse al máximo de su experiencia en nuestros programas, deben participar activamente en todos los aspectos del
club. Ayúdenos a animar a su hijo a ser un participante activo en programas, excursiones y actividades para aprovechar al máximo su
experiencia en el Club.
Política de visitantes (para estudiantes) y tarifas diarias
A los jóvenes se les permite asistir al Centro para Adolescentes de forma gratuita, completando un pase de visitante. Los jóvenes
deberán tener su identificación de estudiante de la escuela para poder completar su pase de visitante. Al completar su pase de visitante,
los jóvenes también recibirán un formulario de membresía para que se lo lleven a casa y lo traigan de regreso en su próxima visita.
Después de la primera visita, los jóvenes deben tener su formulario de membresía y pagar la tarifa de membresía o una tarifa diaria de
$2 para poder asistir nuevamente.
Política de medicación
El Club solo retendrá medicamentos con la debida autorización de un médico. El medicamento DEBE estar en el frasco original con el
nombre del miembro, la dosis del medicamento y la hora en que debe administrarse impreso en él. No tomaremos ningún
medicamento para el que no tengamos la autorización de un médico en el archivo. También haremos un seguimiento con la enfermera
de la escuela de su hijo.
Objetos personales
Todos los miembros deben registrar sus pertenencias en la recepción cuando lleguen al Club. Solo se permiten mochilas en la sala de
estudio y el laboratorio de computación. El Club no se hace responsable por artículos perdidos, perdidos o dañados, ya sea en las
instalaciones o durante las excursiones.
Política de transporte
Los Boys & Girls Clubs ofrecen transporte después de la escuela al Club en autobús desde STEM, Sabish y High School. Las
camionetas del Boys & Girls Club recogerán a los miembros en Theisen, Woodworth. Solo los miembros con pago completo podrán
usar el transporte del Club. Si los miembros tienen problemas de comportamiento antes o durante su viaje al Club, pueden ser
suspendidos del transporte del Club. Es responsabilidad de los padres recoger a sus hijos del Club. El personal del club NO está
autorizado a llevar a los miembros. Su hijo debe ser recogido antes de las 7:00 p.m.
Política de autobuses
Los miembros deben estar sentados y abrochados, utilizar voces internas y mantener las manos quietas en todo momento. Los
miembros deben mantener las manos y todas las partes del cuerpo dentro del autobús y no fuera de las ventanas. Cada miembro es
responsable de limpiar lo que ensucie y desechar toda la basura cuando se baje del vehículo. Los miembros serán responsables de
reparar cualquier daño que puedan causar al vehículo o enfrentarán la suspensión hasta que se pague la restitución. El incumplimiento
de estas reglas puede resultar en la suspensión del autobús y / o del programa.
Política de recogida tardía
Su hijo debe ser recogido antes de las 7:00 p.m. o se le cobrará una tarifa de $ 5 que debe pagarse antes de que el miembro pueda
regresar al Club. Si su hijo no es recogido dentro de los 15 minutos posteriores a la hora de cierre, el Club tiene la obligación de
comunicarse con la policía.
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Código de vestimenta
Los miembros deben seguir el código de vestimenta del distrito escolar. Los sombreros deben usarse hacia adelante o hacia atrás en
todo momento. Ningún miembro puede usar ropa que se considere ofensiva, relacionada con pandillas o de mal gusto.
Política de telefonía celular, electrónica y redes sociales
● No se tolera el ciberacoso
● Los juegos electrónicos en cualquier tipo de dispositivo solo están permitidos en la sala de tecnología.
● Se permite el uso de teléfonos celulares en todas las áreas excepto en el gimnasio y los baños.
● Todas las fotografías tomadas con dispositivos personales mientras se encuentre en el Club deben ser Selfies.
● No se permite la grabación de video en dispositivos personales.
● Todo el contenido web que se visualice en dispositivos personales debe ser apropiado.
● Los dispositivos electrónicos deben guardarse o entregarse al participar en un programa.
● El uso de redes sociales (por ejemplo, Facebook, Snapchat, Instagram, Twitter) está permitido en dispositivos personales.
● Los miembros que violen los privilegios al usar cualquier forma de redes sociales para acosar, amenazar, discriminar o menospreciar
entre sí, contra los miembros del Club o cualquier persona asociada o que haga negocios con la organización perderán sus privilegios.
Los miembros que no sigan estas políticas deberán entregar su teléfono o dispositivos electrónicos al personal o se les pedirá que
abandonen el club. Las ofensas graves resultarán en la pérdida de todos los privilegios electrónicos. Si no desea que su hijo use las
redes sociales mientras está en el Club, comuníquese con el director del centro para adolescentes.
Política de puerta abierta
El Johnsonville Teen Center es un centro sin cita previa. Los miembros no están obligados a asistir a diario. Los miembros pueden
salir del Club una vez y volver al Club una vez. Después de que se vayan por segunda vez, no se les permitirá regresar. Cuando los
miembros abandonen el Club, deben llevarse todas sus pertenencias. Si no desea que su hijo se vaya, debe marcarlo en su formulario
de membresía. Esto no significa que el Club impedirá que su hijo se vaya, sino que hará todo lo posible para detenerlo y se pondrá en
contacto con usted si se va. Los miembros no pueden venir al Club si no asistieron a la escuela ese día.
Política de comportamiento
Se espera que los miembros sigan toda la Política de comportamiento. Los miembros recibirán una advertencia para mejorar su
comportamiento, de lo contrario, se les pedirá que se vayan por el día. Algunas ofensas pueden resultar en una suspensión automática.
No se acepta la violencia física ni el acoso. La membresía en el Club es un privilegio y puede ser cancelada por mala conducta de un
miembro sin reembolso según lo considere apropiado el personal del club.
La Asociación Y
Todo el uso de las instalaciones de The Y durante las horas del programa se programará en el horario del programa Boys & Girls
Club. Todos los miembros serán supervisados como parte de un grupo de Boys & Girls Club. No se permitirá que los miembros
utilicen las instalaciones de The Y sin la supervisión del personal del club. Si su hijo tiene una membresía Y y va a usar la Y en su
propio tiempo, deberá salir del club e ingresar la Y a través de la entrada de la Y. Una vez que su hijo deja el Boys & Girls Club, ya no
somos responsables por ellos. Si su hijo es suspendido de cualquiera de las organizaciones, no se le permitirá ingresar a la otra
organización durante su suspensión.

Información del contacto
Centro para adolescentes Johnsonville
76 W. 2nd St.
Fond du Lac, WI 54935
Director de Teen Sevices-Dillon Wiese
Teléfono: 920-924-0530 Ext 382
dwiese@bgcfdl.org
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