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Misión Declaración  
 
Permitir a todos los jóvenes, especialmente a los que más nos necesitan, alcanzar su pleno potencial 
como ciudadanos productivos, solidarios y responsables.    
 
Nuestro propósito  
 
Somos una organización de base comunitaria que proporciona a los jóvenes un ambiente divertido, 
seguro y constructivo para después de las clases. Ofrecemos programación en cinco áreas básicas: 
educación, carácter liderazgo, habilidades en salud y vida, deportes, y recreación, y artes culturales. El 
Club es un lugar seguro donde los jóvenes pueden venir y disfrutar a sí mismos y a sus amigos. Los 
miembros del Club tienen la oportunidad de apoyarse, devolverse a la comunidad, descubrir sus 
necesidades, establecer metas y conocer nuevos amigos. Desde juegos simples hasta oportunidades de 
liderazgo, ofrecemos una amplia gama de actividades.   
 
Membresía  
 
La membresía está abierta a todos los jóvenes en edad escolar en los grados 1-12. Un formulario de 
membresía debe ser completado y firmado por un padre/guardián y miembro por cada año de 
membresía (incluso si usted está simplemente renovando su membresía). El año de membresía va del 1 
de Septiembre al 31 de Agosto. Nuestra cuota de membresía es de $25 por año y no será prorrateada 
para membresías de un año parcial. La cuota de membresía de $25 da acceso a nuestro programa 
después de clases durante el año escolar. Se pueden cobrar cargos adicionales por nuestro programa de 
verano, viajes de campo, Club de desayunos, ligas deportivas, etc. Nuestro objetivo es mantener nuestra 
cuota de membresía baja para que todos puedan asistir.   
 
Se requieren orientaciones para todos los miembros y sus padres/tutores. Por favor aproveche la 
oportunidad de ver y escuchar que se trata el Club de Niños y Niñas y cómo usted puede devolver al 
Club para que sea un lugar mejor para todos nuestros niños. Después de la orientación se le dará una 
aplicación de membresía. La información que usted proporciona en la aplicación de membresía es 
crucial. Pedimos que se haga todo lo posible para proporcionar información de contacto correcta y 
precisa. Es la responsabilidad del padre/guardián de notificarnos cualquier cambio en sus números de 
teléfono (contactos de emergencia, trabajo, casa etc.) y la información de la dirección tan pronto como 
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tales cambios ocurran. Podemos pedir la prueba del registro de la escuela para asegurar la elegibilidad 
de membresía.  
 
La membresía en el Club de niños y niñas es un privilegio, no un derecho. El Club de niños y niñas se 
reserva el derecho de rechazar la membresía a cualquier niño/a en cualquier momento, con o sin causa. 
Es responsabilidad del padre/guardián asegurar que su hijo es capaz de funcionar correctamente en la 
atmósfera interactiva de Club. El club no es apto para todos los niños. Los padres deben informar al Club 
de cualquier necesidad especial en cuanto al bienestar de sus hijos. El Club se reserva el derecho de 
retirar un miembro si no es capaz de funcionar en el ambiente del Club. Las cuotas de membresía no son 
reembolsables.  
 
La asistencia al Club requiere que los miembros asistan al menos tres horas y media de escuela en días 
escolares. Si un miembro es suspendido o expulsado de su escuela, NO se le permite asistir al Club.  
 
Tarjetas de Membresía  
 
Una tarjeta de membresía se proporciona a cada nuevo miembro y a los miembros renovadores una vez 
que todos los requisitos de aplicación se han cumplido. Los miembros deben traer su tarjeta para asistir 
al Club. Los miembros del Club deben registrarse y salir cada día. Es responsabilidad de cada miembro 
tener su tarjeta diariamente. Si un miembro no tiene su tarjeta, ciertos privilegios del programa pueden 
ser negados. Las tarjetas de repuesto se pueden comprar por $1 en la recepción. Los miembros sin 
tarjetas se les cobrará $.50 tarifa de pase de día a su cuenta.  
 
Las tarjetas de membresía no pueden ser transferido al próximo año de membresía. Cada año de 
membresía (Sept. 1- Ago. 31) una nueva tarjeta será dada por cada membresía pagado.  
 
Política de Puertas Abiertas  
 
El Club tiene una política de puertas abiertas. La llegada y la salida es una cuestión estrictamente entre 
el padre/guardián y el niño. El personal no concede permiso para irse ni insiste en que los niños se 
queden. Es responsabilidad del niño y padre/guardián determinar, entender y hacer cumplir los 
métodos de llegada y salida y comunicarlos al Club.  
 
Tenga en cuenta que los jóvenes no están permitidos en los terrenos del Club durante las horas de 
funcionamiento a menos que estén firmados y participen en actividades del Club. No se debe dejar a los 
miembros antes de que el Club esté abierto, el Club no puede ser responsabilizado por su supervisión.  
Sin embargo, una vez que un miembro deja las premisas o signos para el día en que no se le permite 
regresar al Club a menos que los arreglos de los padres se han hecho con los directores apropiados del 
programa. Los miembros son alentados a venir al Club diariamente y no necesitan organizar visitas al 
Club. Sin embargo, la participación en el Club activo requiere que los miembros asistan al menos tres 
horas y media de la escuela.   
 
Es importante recordar que el Club de niños y niñas NO es un jardín de infantes y no está regido por una 
licenciatura como centro de cuidado infantil.   
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Política de Recogida  
 
Es esencial para nuestra seguridad y supervisión que todos los miembros permanezcan en las áreas del 
programa en todo momento. No se permite que los miembros esperen el transporte en el vestíbulo 
delantero, el área de recogida, o a fuera. Estacione en las áreas designadas, regístrese en la recepción y 
lo ayudaremos a encontrar a su hijo. Asegúrese de recoger a su hijo antes de los horarios que cerramos. 
Se cobrará un cargo por pago atrasado de $ 1.00 por minuto a los miembros que permanezcan en el 
Club después que cerramos. Si la recogida tarde y es un problema frecuente, es posible que se cancele la 
membresía de su hijo.  
 
Los cargos por pagos atrasados deben pagarse al finalizar el trimestre del programa para que los 
miembros regresen. El Club de Niños y Niñas se reserva el derecho de comunicarse con las autoridades 
correspondientes para obtener ayuda cuando los miembros no sean recogidos en un tiempo razonable y 
después de que se hayan agotado todas las alternativas de contacto de emergencia.  
 
Sirviendo a Niños Con Necesidades Especiales  
 
El Club de Niños y Niñas de Albany está comprometido a hacer todos los lugares de servicio disponibles 
para los jóvenes que califiquen para la membresía, demostrar buen carácter, seguirá las reglas del Club y 
no presentar una "amenaza de daño " a sí mismos o a otros. A este propósito, El Club de Niños y Niñas 
de Albany se comportará con la ley de Americanos con Discapacidades (ADA) ofreciendo un alojamiento 
razonable, "a menos que este tipo de alojamiento crea una" carga desproporcionada o indebida "sobre 
la organización o los jóvenes presenta un "amenaza de daño " a sí mismo o a otros. A los efectos de esta 
política:  

• "Necesidades especiales " los niños con discapacidades legalmente reconocidas o condiciones 
médicas bajo la ley de Americans with Disabilities Act (ADA) y las leyes de este estado.  
• "Alojamientos razonables " significará pasos prácticos para facilitar la participación en la 
organización o agencia.  
• "Carga desproporcionada o indebida" significará requerir modificaciones físicas, personal 
adicional, personal especialmente capacitado, personal médico u otros requisitos que excedan la 
capacidad financiera o de supervisión de la organización, o que aumente la amenaza de daño a un 
indicio u obligación de la organización.  
• "Amenaza de daño" significará los niños que no seguirán las reglas del Club, presentarán un 
riesgo de fuga, exhibirán agresión verbal o física hacia otra persona, requerirán restricción, 
tratamiento terapéutico o personal especialmente entrenado o supervisión uno a uno  

Cuando la organización recibe una solicitud, por escrito, de un padre(s) o guardián(es) de un niño para 
acomodar a un niño con necesidades especiales, el Director de Profesional de la organización:   

• Revise la solicitud y programe una reunión con el padre (s) o guardián (es) para discutir la 
naturaleza de la solicitud.  
• Requerir a los padre (s) o guardián (es) que proporcione cualquier documentación médica de 
respaldo  
• Revise la solicitud con el Comité Ejecutivo para determinar qué tipo de alojamiento se puede 
ofrecer.  
• Programe una reunión de seguimiento con los padres o guardián (es) para analizar qué hará o 
no hará en respuesta a la solicitud.  
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Horas y Cierres del Club  
 
Después del horario escolar  
 
El Club está abierto para la programación después de la escuela de 2:30p.m. A 7:00 p.m., Excepto los 
días de salida de temprana, el club está abierto de 2:00 p.m. a 7:00 p.m. y los viernes el club está 
cerrado a las 6:00 p.m.  
 
No días escolares  
 
En los días en que la escuela no está en sesión (es decir, vacaciones escolares, vacaciones de primavera, 
vacaciones de verano, etc.), el club abre de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. Por tarifa diaria adicional, los 
miembros pueden asistir a nuestro Desayuno Club de 7:00 a.m. a 10:00 a.m., donde los miembros 
tienen la opción de desayunar. Se pueden aplicar tarifas adicionales para el programa de verano.  
Los miembros deben proporcionar su propio almuerzo en días no escolares. Si un miembro no trae un 
almuerzo, proporcionaremos el almuerzo por una tarifa adicional de $ 5.00.  
 
Horario De Feriados  
El Club de Niños y Niñas está cerrado en Víspera de Año Nuevo, Año Nuevo, Día de Martin Luther King 
Jr., Día de Presidentes, Día de Veteranos, Día de Memorial, Día del trabajador, Día de Independencia, 
Thanksgiving y día después de Thanksgiving, víspera de Navidad y Navidad. * El Club observará un día 
festivo si aterriza en fin de semana.  
 
Además, puede haber días en que sea necesario cerrar el club debido a circunstancias imprevistas y al 
mantenimiento necesario: como reparaciones de emergencia, condiciones meteorológicas adversas, etc. 
Nuevamente, cuando surjan tales instancias, haremos todo lo posible para publicar esta información a 
fin de aliviar cualquier inconveniente que esto pueda causar. El Club se reserva el derecho de cambiar 
sus horas y días de operación en función de las necesidades y / o circunstancias económicas. Si se 
producen dichos cambios, los padres / guardianes serán.   
 
Tenga en cuenta el calendario del club para otras fechas importantes.   
 
Inclemencias Climáticas  
 
Evite que el clima u otras condiciones sean lo suficientemente severas como para requerir el cierre 
durante el año escolar, seguiremos los anuncios de cierre de las Escuelas Públicas de Greater Albany. En 
días no escolares, publicaremos en nuestro sitio de web en www.bgc-albany.org y en nuestra página de 
red social.   
 
Consideraciones de Salud  
 
Si un miembro está enfermo, tiene fiebre o no asistió a la escuela debido a algún tipo de enfermedad, 
también debe quedarse en casa fuera del club. Se contactará al padre / tutor inmediatamente para 
recoger al niño si el niño tiene algún problema de salud.  
 
Les pedimos a los miembros que mantengan los alimentos y bebidas fuera de las áreas del programa y 
que coman solo durante las horas designadas y en las áreas designadas. Los miembros pueden traer sus 



Edited 9/2022 

 

propios bocadillos y bebidas y tomarlos durante la hora de la merienda. (Tenga en cuenta que los 
refrigeradores y microondas NO están disponibles.) Las fuentes de agua están disponibles en el Club. Las 
botellas de agua son muy recomendadas durante los meses de verano. Ofrecemos meriendas y cenas 
gratuitas durante los meses escolares y desayuno, almuerzo y merienda durante nuestro programa de 
verano (Podemos proporcionar almuerzo y merienda gratis a cualquier niño entre 1 y 18 años). Todo 
esto es posible a través del Programa de Alimentos todo esto es posible a través del Programa de 
Alimentos para el Cuidado de Niños y Adultos (CACFP) y el programa de alimentos de verano de USDA. 
Todos los alimentos deben ser consumidos en el programa. En días no escolares no podemos 
proporcionar el almuerzo. Los padres / tutores deben proporcionar un almuerzo para su hijo.  
   
En el caso de que un niño tenga alergólogos o intolerancias a los alimentos, es posible que podamos 
proporcionar opciones alternativas. Póngase en contacto con un director del club para obtener la 
documentación apropiada para completarla y que podamos satisfacer sus necesidades. Estos alimentos 
vendrán directamente de la Escuela Pública de Greater Albany, no del club.  
   
Programa de verano  
 
Durante el verano, nuestro horario es de 7 am a 6 pm, de Lunes a Viernes. El Club está abierto para 
jóvenes grados 1-12, y debe registrarse antes de asistir. Los padres no necesitan asistir a otra 
orientación si sus hijos participaron en el programa extracurricular durante el año de membresía actual.  
El costo semanal para asistir al programa de verano es de $ 50.00. Ofrecemos  desayuno y almuerzo 
diarios, a través del Programa de Servicio de Alimentos de Verano (SFSP), ofrecemos un “snack” por 
ejemplo, queso con galletas o queso con galletas de trigo  y una excursión semanal. La tarifa semanal se 
tiene que pagar antes de que el miembro asista cada semana en el portal de padres. Para que su (s) hijo 
(s) asistan a la excursión semanal, debemos tener el formulario de permiso de esa semana completado y 
firmado por un tutor en el archivo. Las hojas de permiso específicas para cada grado se ubicarán en la 
Sala de recogida para padres y en la recepción del Centro para adolescentes.  
 
Cada semana, los miembros tendrán la oportunidad de participar en actividades de programación 
educativa temática desarrolladas por nuestro personal y Boys and Girls Club of America. Durante el día, 
los miembros tendrán un tiempo de elección personal, donde podrán experimentar una variedad de 
actividades diferentes en nuestras áreas de programa. Consulte nuestro calendario de verano para ver 
los temas semanales y las excursiones.  
 
Bailes  
El club de Niños y Niñas organiza bailes mensuales para niños de escuela intermedia. Las fechas y horas 
de los bailes se pueden encontrar en nuestro calendario del Club. El costo para los miembros actuales es 
de $4.00 y $6.00 para los que no son miembros. *Si una tarjeta de membresía actual no está presente, a 
su hijo se le cobrará $6.00.  
 
Pedimos que todos los jóvenes sigan nuestro código de vestimenta mientras asisten. Por favor 
encuentre nuestras políticas de código de vestimenta listadas en este manual. Se contactará a un padre 
si la ropa alternativa no está disponible. Se realizarán búsquedas específicas de género antes de ingresar 
a la instalación. Requerimos que todas las pertenencias sean registradas para garantizar la seguridad y la 
preservación de la propiedad privada. Toda la propiedad se le devolverá a cada niño una vez que el baile 
haya terminado. El Club no es responsable de ningún artículo perdido o robado.   



Edited 9/2022 

 

Cualquier niño que participe en peleas, acoso u otras conductas perturbadoras será tratado 
inmediatamente por el personal del Club. El club tiene el derecho de eliminar a cualquier niño de asistir 
a los bailes por una violación de las reglas del club. Un intento de notificar a los padres / tutores ocurrirá 
si se le pide al niño que se vaya y se nos da la información de contacto adecuada. Si un niño es 
despedido del baile, no se otorgará ningún reembolso  
Los niños que abandonen el edificio no se les permitirán regresar al baile.  
 
Pago y Reembolso Policial  
 
El pago por la membresía se debe realizar al momento de registrarse. Todos los saldos adeudados deben 
pagarse antes de que los miembros puedan volver a inscribirse. Se le notificará cualquier saldo 
pendiente en la cuenta de su hijo / s. Los saldos pendientes pueden prohibir la participación en otras 
actividades del Club. Todas las tarifas de actividades como el club de desayuno, los viajes de campo y los 
campamentos deben prepararse. Todas las demás actividades tendrán información de devolución. Los 
padres pueden solicitar un reembolso de las tarifas del programa no utilizado en cualquier momento 
durante ese año de membresía. Los reembolsos se emitirán a la tarjeta que está programada en el 
portal para padres entre 7-10 días hábiles a partir de la solicitud.   
 
Envíe un correo electrónico info@bgc-albany.org especificando el nombre del miembro, el monto 
reembolsado solicitado, las fechas para ser reembolsadas y el motivo de la solicitud de reembolso. 
Solicitar un reembolso no garantiza la aprobación de la solicitud. Las solicitudes de reembolso son 
revisadas y aprobadas por los Directores del Club.  
 
El Club acepta pagos con tarjeta de crédito a través del Portal para Padres. Cualquier cuenta vencida 
puede resultar en la suspensión de las actividades del Club.  
 
Personal Profesional  
 
El club de Niños y Niñas se esfuerza por ser la mejor organización de desarrollo juvenil en el condado de 
Linn. Todos los miembros del personal son revisados y entrenados en estrategias de desarrollo juvenil 
antes de trabajar con jóvenes. Los miembros del personal son fácilmente identificables por el uniforme 
del Club y la insignia roja de identificación.  
 
Código de Conducta  
 
La creencia central del Club es proporcionar un lugar seguro para aprender y crecer. Las actitudes 
positivas mantienen al Club divertido. A continuación se detallan las pautas simples que se espera que 
los miembros sigan:   

• Respete a sí mismo  
• Respete a los demás  
• Respete la propiedad.   

Tómese el tiempo para recordarle a su hijo la necesidad de seguir las reglas y las indicaciones del club en 
TODO momento.  
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Política de Disciplina  
 
El club de Niños y Niñas se esfuerza por mantener claros, apropiados y oportunos los resultados de un 
comportamiento inaceptable. La seguridad de todos los miembros es de suma importancia para 
nosotros. Nuestros estándares, junto con la expectativa de que todos los miembros tengan buen sentido 
común, existen para garantizar que su hijo y todos los demás niños del Club puedan disfrutar de forma 
segura de las actividades del Club. Cualquier miembro que interrumpa programas o cree una situación 
peligrosa será disciplinado apropiadamente. Los miembros que no siguen las reglas pueden esperar 
perder privilegios y enfrentar consecuencias. Las ofensas por primera vez nunca son justificadas como 
tales y se manejarán según su gravedad. Se pedirá a los padres que eliminen a los miembros que no 
hayan podido controlar su comportamiento perjudicial y / o que se estén comportando de manera 
agresiva o violenta, lo que les crea una situación peligrosa, para sus compañeros, personal y / o 
visitantes.  
 
Para infracciones menores o cualquier otra acción que se considere inadecuada, las siguientes acciones 
disciplinarias pueden incluir:   
 
Advertencia Verbal: El personal describe la conducta inapropiada y brinda orientación para la 
recurrencia de la edad.   
 
Tiempo de Espera: el miembro se coloca lejos de la situación durante un período de tiempo específico. 
Redirección: Miembros se retira temporalmente del área donde ocurrió el incidente para realizar tareas 
menores de barrido de patrulla, recolección de documentos.  
 
Redirección: Miembro es retirado temporalmente del área donde ocurrió el incidente para hablar con 
un miembro personal.   
 
Remisión: un contrato de comportamiento se completa entre el personal, el miembro y el padre/de el 
miembro. El miembro está restringido desde el área del programa donde ocurrió la infracción.  
 
Suspensión: Un miembro no puede regresar al Club ni participar en las actividades del Club durante el 
tiempo que decida el Director del Programa. La suspensión de los usuarios tiene su tiempo y lugar, y 
solo se usa cuando otras estrategias han fallado o la gravedad del incidente justifica la necesidad de 
separar a un miembro del Club. Cada falla o la gravedad del incidente justifican la necesidad de separar 
a un miembro del Club. Cada situación se evaluará de forma individual y se actuará con un plan o 
estrategia individualizada. Es nuestro deber mantener a los padres informados sobre el progreso de sus 
hijos y notificarles de la mala conducta para asegurar que El Club de Niños y Niñas sea un lugar divertido 
y seguro para los miembros, el club de niños y niñas es un lugar divertido y seguro para los miembros, el 
personal y todos los demás involucrados. Dependiendo de la gravedad, el Director del programa puede 
llamar a un padre / tutor para que vaya y recoja a su hijo de inmediato. Se cobrará un cargo por retraso 
del comportamiento de $1.00 por cada cinco minutos para los miembros que no sean recogidos en una 
hora.Se espera que los miembros respondan a la disciplina sin incidentes. De lo contrario, casi siempre 
aumentará cualquier acción tomada en el tiempo o la severidad. Los miembros del personal son 
entrenados y se espera plenamente, por política, mantener el control total de cualquier situación que 
ocurra en su área de programa y no tolerará nada que amenace el control, en apariencia y/o manera. 
Por favor, entienda que hay varios lados de cada historia. Es nuestra intención escuchar la perspectiva 
de cada niño. Por favor llame al Club si tiene alguna pregunta sobre medidas disciplinarias o cualquier 
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otra actividad del Club. Su apoyo y participación como padre/guardián es vital para nuestro éxito como 
profesionales de desarrollo juvenil.   
 
Suspensión Extendida  
 
El personal del club notificará a un padre / tutor si el comportamiento de sus hijos ya no se considera 
seguro para el club o para ellos mismos. Se espera que los padres / tutores recojan a sus hijos dentro 
una hora desde la llamada telefónica inicial. Si el niño no es recogido dentro de una hora, ampliaremos 
su suspensión.  
   
Bullying  
 
El Boys and Girls Club of Albany se compromete a proporcionar a todos los miembros un ambiente 
seguro y civil, y no tolerará ninguna forma de intimidación en ninguna actividad del Club dentro o fuera 
de la propiedad del Club.  
 
Intimidación significará cualquier acto escrito, electrónico, verbal, físico o social que dañe 
intencionalmente a otro. La intimidación agravada significará daño intencional motivado por raza, color, 
religión, ascendencia, origen nacional, género, orientación sexual, identidad de género, discapacidad 
mental, discapacidad física, apariencia o estatus socioeconómico.  
 
Se espera que el personal y los voluntarios que observan un acto de intimidación tomen medidas 
inmediatas y apropiadas para intervenir. Si el miembro del personal o voluntario cree que su 
intervención no ha resuelto el asunto, lo informará a su supervisor y documentará el incidente por 
escrito. El Director del Club o el miembro del personal apropiado informarán al padre o tutor de 
cualquier miembro que haya sido observado como víctima o perpetrador de intimidación si el problema 
no se ha resuelto adecuadamente. Dependiendo de la frecuencia y gravedad de la conducta, la 
intervención, el asesoramiento, la corrección, la disciplina y / o la remisión a la policía se utilizarán para 
remediar el impacto en la víctima y cambiar el comportamiento del perpetrador.  
 
Código de Vestimenta  
 
Los jóvenes deben vestirse cómodamente y usar ropa que les permita participar en actividades y 
programas típicos del Club de niños y niñas. Se espera lo siguiente: Zapatos: los zapatos deben ser 
usados en todo momento. Los flip-flops, sandalias, Heelys y otros zapatos de punta abierta se 
desalientan por razones de seguridad. En el gimnasio, los zapatos atléticos son requeridos y los 
miembros del Club no pueden ser permitidos participar en ciertas actividades del gimnasio si se usan 
zapatos abiertos o de tacón alto. El mejor Consejo es usar tenis/zapatos para caminar diariamente.   
Ropa: NO se permite ropa de cualquier tipo en el Club. Los miembros que vistan ropa que sea 
demasiado corta, demasiado ajustada y demasiado reveladora de alguna manera, ropa con publicidad 
cuestionable o desagradable o ropa que muestre aflicción entre pandillas se les pedirán que cambien o 
se vayan de inmediato. Este juicio se deja exclusivamente a la discreción del personal del club.  
 
Pertenencias Personales  
 
Todas las pertenencias personales traídas al Club por un miembro son responsabilidad de ese miembro. 
El Boys and Girls Club NO es responsable de los artículos perdidos, dañados o robados. Por favor, 
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desanime a su hijo de traer cualquier cosa al Club que no sea completamente necesaria, como juguetes, 
pelotas, palos de billar y cromos. El personal confiscará cualquier artículo que cause una distracción o 
peligro.   
 
Si hay una causa razonable para creer que un miembro ha estado violando la ley o las reglas del Club, el 
personal del Boys and Girls Club se reserva el derecho de registrar las pertenencias de un miembro o 
miembro. Los padres /tutores serán notificados si se realiza dicha búsqueda.  
 
Los dispositivos electrónicos NO están permitidos en el Club, por ejemplo, teléfonos celulares, 
reproductores de MP3 y juegos de mano en el programa elemental. Si los socios tienen estos 
dispositivos, deben guardarlos en sus mochilas mientras estén en el Club. Si los miembros no pueden 
guardar estos artículos en sus mochilas, los Directores del Club pueden confiscar artículos electrónicos, 
que solo pueden ser recuperados por los padres. Los adolescentes pueden tener dispositivos 
electrónicos y externos a discreción del Director del Teen Club.  
 
Los artículos necesarios, como mochilas y chaquetas, deben estar claramente marcados con el nombre 
del miembro. Los artículos no recolectados de nuestros objetos perdidos y encontrados de manera 
oportuna serán donados a una organización benéfica local.  
 
Política de uso aceptable de tecnología  
 
Reglas para uso responsable de la computadora para los miembros  
La red de computadoras y el acceso a Internet de Boys and Girls Clubs ("Club o" Clubs ") están 
disponibles para que los miembros mejoren su experiencia educativa y les ayuden a alfabetizarse en un 
mundo cada vez más tecnológico.  
 
El propósito de esta Política de uso aceptable es fomentar el uso apropiado de esa red, correo 
electrónico y Internet. Las siguientes reglas se aplican a todos los usuarios cuando acceden a cualquiera 
de las conexiones de red de los Clubs.  
 
Los miembros deben completar un curso de seguridad en internet, un programa de educación en línea, 
que se enfoca en enseñar a los jóvenes la importancia de la seguridad en línea antes de usar cualquier 
tecnología del Club. Los temas incluyen: acoso cibernético, información engañosa, depredadores en 
línea y estrategias de seguridad.  
 
Propósito Educativo  
 
La red de EL club se ha establecido para el propósito de educativos limitados a actividades en los clases, 
desarrollo de la escuela a la Carrera, y estudio académica sobre temas apropiados.  
La red de club no se ha establecido como un servicio de acceso público o un foro público. El Club tiene 
derecho a imponer restricciones razonables sobre el material al que el miembro accede o publica a 
través del sistema. También se espera que siga esta Política de uso aceptable (así como otras reglas y 
políticas del Club aplicables a los miembros) cuando se encuentre en el centro tecnológico o acceda a la 
red.  
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La red de club se considera un foro limitado, similar a una escuela y, por lo tanto, el club se reserva el 
derecho de regular ese foro por razones educativas válidas. El Club no restringirá su discurso sobre la 
base de un desacuerdo con las opiniones que está expresando.  
Debe esperar una privacidad limitada de los contenidos de sus archivos personales en la red de los 
Clubs. Esta situación es similar a los derechos que tiene sobre la privacidad de su casillero en la escuela.  
El Club se reserva el derecho de buscar archivos de miembros, si existe una sospecha razonable de que usted 
violó esta Política de uso aceptable, las reglas y políticas del Club o la ley.  
 
Usos inaceptables y seguridad personal  
 
Nunca debes de publicar información de contacto personal sobre usted u otras personas. La información 
de contacto personal incluye (pero no se limita a) las direcciones, números de teléfono y direcciones de 
correo electrónico del hogar, la escuela o el trabajo.  
 
Nunca debes de aceptar reunirse con alguien que haya conocido por Internet sin la aprobación de sus 
padres. Un padre o tutor siempre debe acompañarlo a esta reunión.  
 
Comunicará de inmediato a un miembro del personal del Club cualquier mensaje que reciba que sea 
inapropiado o que lo haga sentir incómodo.  
 
Nunca debes de utilizar ningún programa de mensajería instantánea o sitio de redes sociales - ejemplos 
(Facebook, My Space o Twitter).  
   
Actividades ilegales  
 
Nunca debes de obtener acceso no autorizado a la red de El Club ni a ningún otro sistema informático a 
través de la red de El Club. Esto incluye intentar iniciar sesión a través de la cuenta de otra persona o 
acceder a los archivos de otra persona. Estas acciones son ilegales, incluso con el único fin de "navegar".  
Nunca debes de intentar de deliberados para interrumpir el sistema informático o destruir datos 
mediante la propagación de virus informáticos.  
Nunca debes de utilizar la red del club para participar en ningún acto ilegal, que incluye, entre otros, 
organizar la compra o venta de alcohol, tabaco u otras drogas, participar en actividades delictivas o 
amenazar la seguridad de otra persona.  
 
Sistema de Seguridad  
 
Usted es responsable de su cuenta de usuario individual y debe tomar todas las precauciones razonables 
para evitar que otros puedan usar su cuenta. Bajo ninguna circunstancia debe proporcionar su 
contraseña a otra persona.  
 
Notificará de inmediato a un miembro del personal del Club si ha identificado o presenciado un posible 
problema de seguridad.  
 
No busque problemas de seguridad porque esto puede interpretarse como un intento ilegal de obtener 
acceso.  
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Uso inapropiado  
 
Las restricciones contra el uso inapropiado se aplican a mensajes públicos, mensajes privados y material 
publicado en las páginas web. Dentro de lo razonable, se respetará la libertad de expresión y el acceso a 
la información.  
 
Lo siguiente no está permitido:  
• Enviar o mostrar mensajes o imágenes desagradables u ofensivas, pornografía o literatura de odio.  
• Usar lenguaje grosero u obsceno  
• Acosar, insultar o atacar a otros.  
• Dañar intencionalmente computadoras, sistemas informáticos o redes de computadoras  
• Violar las leyes de copyright  
• Usar la contraseña de otro  
• Traspasar las carpetas, trabajos o archivos de otra persona  
• Malgastar recursos limitados intencionalmente (esto incluye distribuir mensajes de correo electrónico 
masivos, participar en cadenas de cartas, crear o participar en grupos de noticias no autorizados y 
almacenar archivos en servidores de archivos sin la autorización adecuada)  
• Emplear la red con fines comerciales, actividades políticas o cabildeo.  
• Instalación de software adicional sin aprobación previa.  
• Uso de portal o sitios web proxy  
 Las violaciones pueden resultar en una pérdida de acceso, así como otras acciones disciplinarias o 
legales.  
 
Respeto a la privacidad  
 
No volverá a publicar un mensaje que se le envió en privado sin el permiso de la persona que le envió el 
mensaje.  
 
No publicará información privada sobre otra persona.  
 
Acciones disciplinarias  
 
A los miembros que violen la Política de uso aceptable se les pueden negar futuros privilegios de 
Internet y / o de red por un período de tiempo definido, o estar sujetos a otras medidas disciplinarias 
según lo establecido por las políticas del Club.  
 
Plagio e infracción de derechos de autor  
 
No debe plagiar las obras que encuentre en Internet. El plagio es tomar ideas, escritos o fotos de otros y 
presentarlos como propios. Es deshonroso, y está prohibido el uso de esta instalación. Debe respetar los 
derechos de los propietarios de los derechos de autor. La infracción de derechos de autor ocurre cuando 
reproduce un trabajo que está protegido por un derecho de autor sin autorización. Si una obra contiene 
un lenguaje que especifica el uso apropiado de esa obra, debe seguir los requisitos expresados. La ley de 
derechos de autor puede ser confusa; por lo tanto, si tiene alguna pregunta, pregúntele a un maestro o 
miembro del personal del Club".  
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Medicación  
 
El personal del club debe recibir una notificación apropiada sobre los medicamentos que toma un niño. 
Se debe completar un formulario de medicamentos antes de que el personal pueda administrar los 
medicamentos de su hijo. Los medicamentos recetados deben estar en el envase original con la etiqueta 
de la receta en el envase.  
 
Accidentes  
 
El Club de Niños y Niñas se esfuerza por mantener un entorno seguro y protegido. Existe un riesgo 
asumido en muchos de nuestros programas principales, incluidos, entre otros, los deportes. Por favor, 
siéntase seguro sabiendo que nuestro personal capacitado está atento a la tarea de crear el entorno 
más seguro posible. La aplicación de membresía completa autoriza al personal del Club a buscar 
tratamiento médico para un miembro si es necesario y los costos asociados por tal cuidado son 
responsabilidad del padre / tutor. El club de niños y niñas NO proporciona seguro médico para los 
miembros. En caso de una lesión grave, el personal llamará al 911 de inmediato y llamará a los padres / 
guardianes del niño o a contactos de emergencia alternativos. Esta es una razón más por la cual 
actualizar la información de contacto es de suma importancia y crucial para el bienestar de su hijo. Se 
notificará inmediatamente a un padre / tutor si su hijo ha sufrido una lesión en la cabeza de cualquier 
tipo. Esta es una razón más por la que la información de contacto actualizada es de suma importancia y 
crucial para el bienestar de su hijo(a).  
 
Condiciones de Infestación o Contagio  
 
Cualquier y todas las infestaciones transferibles sospechosas o condiciones contagiosas transmisibles se 
abordarán por completo de la siguiente manera y sin excepción.  
 
1. Se contactará a los padres / tutores para la eliminación inmediata del miembro de las instalaciones 
del Club.  
 
2. Comprobante de tratamiento de un centro de atención médica Y se requiere la aprobación del 
Director del programa antes de permitir que el niño regrese al Club.  
 
* El Club realiza controles aleatorios de piojos durante el año, pero alienta a los padres / tutores a 
revisar las cabezas de sus hijos / hijas regularmente.  
 
Excursiones  
 
El club de niños y niñas ofrece una variedad de oportunidades para que nuestros miembros participen 
en actividades fuera de las propiedades del Club que respaldan nuestras creencias y programas 
fundamentales. Para asistir a cada excursión, los miembros deben devolver hojas de permiso firmadas y 
cualquier tarifa necesaria antes de partir. La mayoría de las inscripciones se toman por orden de llegada 
(es decir, los miembros elegibles que devuelven la autorización requerida y pagan las tarifas asociadas).  
Como parte de las consecuencias disciplinarias, los miembros pueden ser excluidos de las excursiones. 
Recuerde que todas las reglas de nuestro Club se extienden a las excursiones. Los miembros que no 
sigan nuestras reglas y las expectativas generales del Club por un comportamiento apropiado solicitarán 
una llamada inmediata a un padre / tutor para que elimine a ese miembro de la excursión a su propio 
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costo. Un padre / tutor DEBE estar disponible por teléfono en todo momento durante cualquier evento 
de campo patrocinado por el Club en caso de que el personal necesite contactarlo.  
Kinder Park no requiere permiso, ya que se considera parte de la propiedad del Club. Por favor, hable 
con los directores de nuestro programa para cualquier otra pregunta.  
 
Consideraciones de salud  
 
Si un socio está enfermo, tiene fiebre o no fue a la escuela debido a algún tipo de enfermedad, también 
debe quedarse en casa del Club. Se contactará inmediatamente a un padre / tutor para que recoja al 
niño si el niño sufre de algún problema de salud.  
   
Voluntarios  
 
Damos la bienvenida a voluntarios el Club Niños y Niñas de Albany. Si está interesado en ser voluntario, 
contáctenos en infor@bgc-albany.org o llame al 541-926-6666. Todos los voluntarios deben pasar una 
verificación de antecedentes proporcionada por el Club. Se requiere orientación de voluntario antes de 
la colocación de posibles voluntarios.  
 
Donaciones  
El costo real de nuestro programa por niño es de $1,000.00 por año. Nuestro objetivo es mantener 
nuestra cuota de membresía lo más baja posible para no excluir a nadie en función de las circunstancias 
económicas. Si desea ayudar haciendo una donación en efectivo o donaciones en especie a nuestros 
hijos, consulte a su director de programa. Todas las donaciones son deducibles de impuestos.  
 


