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¡Bienvenidos a Boys & Girls Club de Norman! 
¡Bienvenidos a el Club de Niños y Niñas de Norman! 
 
Nuestra Misión:  
Permitir que todos los jóvenes, especialmente aquellos que más nos necesiten, alcancen su 
potencial como ciudadanos productivos, cuidadosos y responsables. 
 
¡Nos encontramos muy emocionados que se hayan unido a nosotros como MIEMBROS del 
Club! Esperamos que esta sea  una experiencia positiva y divertida para usted como miembro 
del Club. Nos esforzamos en servir a las familias ofreciéndoles una programación de calidad 
para niños de 6 – 18 años que se encuentren inscritos en las Escuelas Públicas de Norman. 
Nuestro Programa les ofrece la oportunidad a los niños de disfrutar un ambiente seguro y 
cálido con experiencias orientadas a ellos. Este manual contiene información acerca de la 
participación de su niño en nuestro programa después de la escuela. Es muy importante que 
usted lea el manual y lo mantenga al alcance mientras su niño(os) esté inscrito en nuestro 
programa. El mismo responderá muchas de las preguntas que ustedes tienen acerca de Boys & 
Girls Club de Norman. 
 
Nuestro Club espera que todo miembro cumpla con las regulaciones para así poder asegurarnos 
que tengan una experiencia segura y placentera todos los miembros. Pueden existir otras reglas 
que dependerán del programa o situación específica según sea  el caso. La violación de 
cualquiera de estas reglas del Club podría traer como consecuencia la suspensión o  
terminación de la membresía. Los miembros deben acatar las mismas reglas dentro de la 
propiedad del Club, como fuera en cualquier actividad patrocinada por el Club o en cualquier 
vehículo del Club. 
 
Como Contactarnos: La comunicación efectiva entre los miembros del club y sus familias es 
crítica para que la experiencia de cualquier miembro sea satisfactoria. La información que usted 
siempre  debe tener en cuenta para contactarse con el Boys & Girls Club de Norman es: 

Boys & Girls of Norman at Center for Children and Families, Inc. 
210 S. Cockrel Ave. 

Norman, Oklahoma. 73071 
Boys & Girls Club of Norman, Teléfono de la Recepción: (405) 801-4951. 

 
 
 

Baje la aplicación de “Remind App” para  iphone o Androide, así podrán  estar conectado y al día con las 
noticias de Boys & Girls Club of Norman.  Introduzca el código de clase: @bgcnorma1 

O 
Únase a nosotros vía internet a www.remind.com/join/bgcnorman1 
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Estrategia para el Desarrollo de Jóvenes:  
 
La estrategia para el desarrollo de jóvenes en Boys & Girls Club está diseñada  a promover el 
éxito  escolar, buen carácter,  liderazgo y un autoestima saludable para que así los jóvenes 
logren una vida llena de satisfacciones y una vida productiva. Es importante que todos los 
programas y actividades promuevan esto para así obtener un logro máximo de los potenciales.  
 
Nosotros cubriremos las necesidades de su hijo(os): 

• Proveyendo una variedad y selección de actividades balanceadas y estructuradas para el 
desarrollo del autoestima. 

• Ofreciendo a los miembros  un ambiente cálido y seguro rodeado de personal calificado, 
para que así pueda crecer en un ambiente de respeto y afecto. 

• Promoviendo libertad con límites. 
• Fomentando individualidad, toma de decisiones y solución de problemas. 
• Proveyendo alimentos nutritivos que llenen las necesidades de los muchachos durante 

la etapa de crecimiento. 
Nosotros cubriremos las necesidades de su familia: 

• Proveyendo un ambiente cálido y seguro. 
• Manteniendo los servicios económicamente accesibles. 
• Sugiriendo servicios especiales a medida que sean necesarios. 
• Creando un puente entre las escuelas y el hogar. 

 

Nuestro Personal: 
 
Nuestro Personal es cuidadosamente seleccionado de acuerdo a sus intereses y experiencia. 
Todos ellos pasan por un proceso de revisión de antecedentes y entrenamiento para así 
asegurar el bienestar y calidad de programas para nuestros miembros. 
 

Áreas de Programa Básicos: 
Boys & Girls Club de Norman proveen diferentes programas para jóvenes los cuales tienen una 
variedad de intereses y necesidades. Estas son las Áreas Básicas: 
 

Desarrollo  de Carácter y Liderazgo: 
El programa Desarrollo de Carácter y Liderazgo empodera a los miembros a; apoyarse 
influenciándolos tanto en el club como a la comunidad, manteniendo relaciones con 
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significado, desarrollando una autoimagen positiva, respetando sus propias identidades 
culturales así como la de los otros. 
 

Desarrollo de Educación y Carrera: 
El programa Desarrollo de Educación y Carrera ayuda a los miembros a ser competentes en las 
disciplinas educativas básicas. Aplica el aprendizaje a las situaciones del día a día y acoge la 
tecnología para lograr éxitos en la escuela y la carrera académica. 
 

Salud y Habilidades de vida: 
El programa de Salud y Habilidades de vida ayudan a los miembros a involucrarse en 
comportamientos positivos que alimente su bienestar, establezcan metas personales para así 
vivir una vida llena de éxito como adultos auto suficientes. 
 

Las Artes: 
El programa en el área de  Artes provee a los jóvenes con la posibilidad de desarrollar su 
creatividad y conciencia cultural a través del conocimiento y apreciación de artes visuales, 
manualidades, fotografía, teatro y escritura creativa. 
 
Deportes, Ejercicios y Recreación: 
El programa en el área de Deportes, Ejercicios y Recreación provee aptitud física, estilo de vida 
saludable y positivo utilización del tiempo libre, herramientas para: manejo de estrés, 
apreciación del ambiente y habilidades sociales positivas. 
 

Información sobre la Membresía. 
 
La Membresía está disponible para jóvenes que se encuentren entre las edades de 6 a 18 años, 
los cuales se encuentren inscritos en las Escuelas Públicas de Norman.  
La Membresía está disponible a cualquier joven sin importar raza, color, religión o país de 
origen. 
 
Un joven es considerado Boys & Girls Club miembro después que los documentos requeridos 
sean entregados y el costo de la membresía sea cancelado. Los documentos requeridos son  
Aplicación de Membresía, Certificado de Nacimiento (*puede anexar una copia de la 
confirmación de aceptación de su hijo en la escuela en lugar del certificado de nacimiento si 
fuese necesario) y la última página del manual de padres y miembros.  
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Costo de la Membresía: (no se le negara la membresía a  ningún niño(a) si la familia tiene 
dificultad en realizar el pago de la misma). 
 
El costo del año académico es de  $20.00 el cual deberá ser cancelado al momento de la 
inscripción o en dos pagos de $10.00 cada uno al comienzo de los servicios en otoño y el otro 
pago al comienzo de la primavera. 
 
El verano tendrá un costo de $20.00 por mes que deberá ser cancelado el primer día de servicio 
en el mes respectivo. 
 
El pago puede ser en cheque pagable al Center for Childrens and Families, (por favor escriba el 
nombre del niño(s) y BGCN en la nota del cheque), en efectivo o Tarjeta de Crédito.  
 
Política de Puertas Abiertas: 
 
El Boys & Girls Club de Norman es un lugar donde usted puede dejar a su hijo y la política de 
puertas abiertas dice lo siguiente: 

• Los Miembros no necesitan participar en el Club todos los días. 
• A los Miembros se le aconseja mantenerse en el espacio físico del Club, sin embargo, no 

podemos obligar a un Miembro a quedarse en el Club. 
• Boys & Girls Club de Norman  NO es una Guardería, NO es una localidad con licencia  de 

Guardería y NO se hace responsable de la hora y la manera que su hijo(a)  llegue o se 
vaya del Club. El Club tiene una política de Puertas Abiertas y eso quiere decir que el 
Niño o Joven tiene la libertada de venir al Club e irse de forma voluntaria. Por favor 
contacte al Director de la Unidad  si tiene alguna pregunta. 

 
Horas de Funcionamiento:  
 
Durante los días de escuela, el Club abrirá de 3:00 pm a 7:00 pm. Para todos los miembros 
durante el año escolar. También se proveerá un programa de verano. 
 
La noche de Jóvenes será planificada y anunciada a medida que se organiza. 
 
Boys & Girls Club de Norman se regirá por el calendario de las escuelas Públicas de Norman y 
no prestara servicios los días en que las escuelas estén cerradas, incluyendo vacaciones, 
entrenamientos profesionales, consejos de maestros, a excepción de la primera semana de las 
vacaciones de invierno y las de primavera que el Club se mantendrá abierto. 
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Transporte: 
 
Autobuses recogerán a los  miembros de las siguientes Escuelas Elementarías: Adams, Kennedy 
y Wilson y la Escuela de Educación Media Irving y los traerán a Boys & Girls Club de Norman de 
Lunes a Viernes. El personal acompañara a pie a los miembros desde la escuela Jefferson hasta 
el Club. 
 
El recoger a los  miembros del Club será responsabilidad de los miembros y sus representantes. 
 
Excursiones y paseos fuera del Club: 
 
Servicios del programa puede incluir excursiones y paseos a sitios cercanos a los que cuales se 
pueda llegar caminando o paseos en los transportes de las Escuelas Públicas de Norman o 
vehículos personales. 
 
Si hay una excursión o paseo su niño(a) recibirá una nota la semana antes del evento y la 
información para los padres/ guardianes será enviada a la casa con el miembro del Club. 
Al entregar la planilla de aplicación firmada usted nos da permiso para que sus hijos participen 
en las excursiones / paseos. Si usted no desea que su hijo(a) participe en esta actividades, por 
favor realice los arreglos necesarios para dejar a su hijo(a) en la casa ya que no abra personal en 
el Club para los niños restantes.  
 

Política al recoger a los miembros del Club 
 
Solamente padres/guardianes o un representante autorizado podrá recoger a él /los miembros. 
El personal deberá recibir con anticipación, información verbal o escrita de parte de 
padre/guardián si alguna persona adulta  no autorizada quisiera recoger al niño(a) del Club.  
Cualquier adulto que el personal no reconozca se le pedirá una  identificación con  fotografía 
antes de que el niño(a) le sea entregado. 
 
Si usted autorizó a su representado (en la planilla de inscripción) a caminar/ irse en bicicleta 
solo o con sus hermanos a la casa, Boys & Girls Club of Norman no se hacen responsables de 
ninguna decisión que su representado tome después de haber dejado el programa y las 
instalaciones en la tarde. (ejemplo.,  Su representado acepta un aventón de algún desconocido 
amigo o toma una ruta alterna para llegar a la casa) 
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Por la seguridad de su representado y del personal, asegúrese de esperar afuera del Club, en la 
salida designada, cualquier otro adulto que no se espere o aparezca sin anunciarse puede crear 
alarma, o crear un ambiente potencialmente inseguro , y será abordado por el personal de Boys 
& Girls Club of Norman. 
 
Nosotros entendemos que hay momentos en que se pueden presentar situaciones fuera de su 
control. Si su representado va a ser recogido tarde, por favor llame y notifique a la recepción de 
Boys & Girls club of Norman al número  (405-801-4951). 
 
Un cargo por demora será exigido  por cada minuto que su representado este en el Club 
después de la hora de cierre del Club. 
 
Será cobrado $ 1.00 por cada minuto que su representado permanezca en el programa 
después de la hora de cierre. 
 
Acuerdos de Custodia: si existen arreglos de custodia con su representado, por favor le 
agradecemos que nos provea con los dictámenes de la corte sobre quien tiene permiso de 
recoger a su representado del Club. El Club no puede negarle acceso a un padre de acercarse a 
su hijo si no existen documentos actualizados en nuestros archivos que respalden esto. 
 

Política sobre  Saldo Pendiente 
 
No se permitirá la entrada al Club a  los miembros que tengan un  balance pendiente hasta que 
este no sea cancelado, (esto incluye cualquier balance pendiente, incluyendo los de cargo por 
demora al recoger a su representado tarde durante las horas de programa) 
 

Orientación 
Todo miembro nuevo y sus padres/ guardianes tiene la obligación a participar en un programa 
de orientación. Lugar y hora será comunicado a los padres al momento de la inscripción. 

 
Visitantes 
 
Por la seguridad de su representado, Ningún adulto o niño que no esté matriculado como 
miembro del club o voluntario formalmente establecido le será permitido en el Club o en 
cualquiera actividad el programa. 
 

 
8 

 



No animales están permitidos en la localidad del Club. El personal de Boys & Girls Club of 
Norman pudieran hacer excepción a esta regla por motivos educativos. 
 

Participación de Padres/Guardianes 
 
El Club le da la bienvenida a los padres /guardianes a participar en nuestros servicios con sus 
representados.   Nosotros creemos en la importancia que existe en una relación saludable entre 
Padres/ hijos esto es crucial para que todo niño crezca rodeado de seguridad, afecto y amor. Si 
usted está interesado en participar en nuestro programa con su hijo, por favor contacte al 
Director de la Unidad con anticipación. 
 
El personal está disponible si usted quiere hablar del progreso, preocupaciones o necesidades 
en cualquier momento. Preocupaciones siempre pueden ser atendidas antes de que salgan de 
control. Nuestro personal sabe que ustedes confían a sus hijos a nuestro cuidado y nosotros 
nos esmeramos en tener la mejor de las relaciones con sus representado y usted. 
 

Voluntarios 
 
Voluntarios son bienvenidos  en ayudarnos con la programación y eventos especiales. Los 
voluntarios deben llenar una aplicación  la cual incluye una revisión de los antecedentes. 
Cuando estos antecedentes han sido revisados, los voluntarios deben pasar por una entrevista 
y orientación/entrenamiento y luego son colocados en el programa o área que esté acorde con 
sus intereses y destrezas. 
 

Política de Salud 
 
Es importante que tanto los padres como los guardianes cooperen con Boys & Girls club of 
Norman Política de Salud. Nuestras regulaciones están diseñadas para proteger el bienestar  de 
todos los miembros del Club. 
 
Enfermedad 
 
Si su hijo se enferma en el Club, se tratara por todos los medios posibles comunicarse con los 
padres/ guardianes del miembro.  Por favor no traiga a su representado al Club  si se enferman 
antes de salir de la casa. Esto es particularmente importante si la enfermedad es infecciosa u/o  
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contagiosa. Miembros que lleguen al Club ENFERMOS serán enviados a casa. Los padres/ 
guardianes serán notificados. 
 
Si un miembro que normalmente utiliza el autobús para llegar al Club está enfermo. POR 
FAVOR haga todo lo que este a su alcance, llame a Boys & Girls club y también a la escuela,  y 
déjenos saber que su representado no necesitará transportación ese día. 
 
Ejemplos de enfermedades específicas  por la cuales un mimbro le será negado el acceso al 
Club son: 
 

• Fiebre 
• Erupciones de la piel. 
• Cualquier enfermedad contagiosa 
• Piojos 
• Tiña (hongo de la piel contagioso) 

 
Medicamentos 
 
Nosotros no proveemos medicinas de fácil acceso en la farmacia o medicamentos prescriptos a 
ningún miembro del Club. 
 
Procedimientos en caso de emergencia o accidentes 
 
Una emergencia constituye una herida a uno de los miembros que además requiera atención 
médica o cualquier situación que requiera el  transporte en vehículos de emergencia 
(ambulancia, policía, bomberos, etc.)Los padres/guardianes son responsables por el costo 
asociado con el tratamiento médico de su representado. 
En el evento de una emergencia médica en Boys & Girls Club of Norman el personal actuará 
de la manera siguiente: 
 

• El personal se mantendrá con el miembro 
• Enviara a alguien a llamar al 911 
• Llamará al padre/guardián 
• Notificara a la administración de CCFI 
• Acompañará  al niño al hospital si el padre/guardián no está disponible, solo si  hay un 

número  razonable de personal en el Club. 
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• Se mantendrá con el miembro hasta que los padres/guardianes lleguen y estén 
completamente informados de la emergencia ocurrida. 

• Llenaran el Reporte de Accidentes y lo entregaran en las oficinas de CCFI dentro de los 
tres días de ocurrida la emergencia. 

 
En el  evento de un accidente menor en el cual este comprometido un miembro el personal: 
 

• Aplicara Primeros Auxilios 
• Hará que el miembro descanse hasta que él/ella se sienta en condiciones de regresar a 

las actividades. 
• Le informara al padre/guardián al final del servicio/o inmediatamente lleguen a recoger 

a su  representado de forma tal que el padre/guardián pueda aplicar el tratamiento que 
sea necesario en la casa. Un Reporte de Accidente será llenado  y se le proveerá copia al 
padre/guardián y todos los accidentes menores serán añadidos al bloque para ser 
revisados por el programa de calidad y servicio de CCFI. 

 
Enfermedades crónicas, restricciones en la dieta y necesidades especiales: 
 

Se anima a los padres/guardianes informar al personal de Boys & Girls Club of Norman 
de todo aquella información que sea relevante  para que así podamos trabajar en 
conjunto para lograr cubrir las necesidades de su representado de la mejor manera 
posible tomando en cuenta nuestras capacidades. Padres cuyos representado hayan 
sido diagnosticados con Autismo, Síndrome de Down, ADD o ADHD se les pide a 
compartir los detalles de manejo en la escuela y en el hogar para así proveer de la mejor 
manera posible las misma recomendaciones durante las horas del Club y ver si de esta 
manera el programa  se ajusta de forma positiva a su representado. 

 

Teléfonos y Artículos Personales 
 
Electrónicos personales pueden ser usados en el Club pero o durante el programa. Se necesita 
permiso del personal para que un miembro haga llamadas durante las horas de servicio. El 
teléfono de Boys & Girls club of Norman  será facilitado a  los miembros en caso de una 
emergencia o cuando sea necesario notificar al padre/guardián. 
 
Boys & Girls Club of Norman no se hace responsable por la perdida, robo o daño de artículos 
personales que pertenezcan a miembros o sus padres/guardianes, incluyendo teléfonos 
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celulares.  Nosotros recomendamos altamente no traer artículos de valor monetario o 
sentimental a nuestro programa ya que no podemos garantizar su seguridad. 
 

Uso de tecnología / computadores 
El uso de las computadoras y el Internet es un privilegio, no un derecho de la membresía. El uso 
de la tecnología puede ser retirado a aquel miembro que abuse o la utilice de manera 
inapropiada. 
 

Política Sobre Condiciones Ambiental Inclementes 
 
Boys and Girls Club of Norman cerrará sus puertas si las Escuelas Públicas de Norman (NPS) 
cierran debido a inclemencias en el tiempo, incluyendo cuando los servicios después de la 
escuela cierran sus actividades en las Escuelas Públicas de Norman (NPS). 
 
En un día normal donde los niños han tenido escuela, Boys and Girls Club of Norman pudiese 
clausurar las actividades debido a inclemencia en el tiempo  pronosticado para las horas de la 
tarde después de la escuela y que pueda atentar contra la seguridad de los miembro o el 
personal. Padres/guardianes  deberán hacer planes para recoger a sus representados lo antes 
posible y de una manera segura del Club si este necesita cerrar después de comenzadas las 
horas de servicio. 
 
Por favor llame a Boys & Girl Club of Norman en el Center for Children’s and Families al  
405-801-4951 para recibir más información  acerca de cancelaciones. Información será enviada 
a la administración de la  escuela para que ellos les notifiquen a sus hijos  acerca del cierre de 
BGCN actividades por  inclemencias del tiempo,   también puede chequear  su teléfono celular 
por notificaciones enviadas a través  de REMIND APP, con el código de @bgcnorman1. 
 

Reglas del Club y Política de Comportamiento. 
 

• Respetar el personal, otros miembros y  visitantes. Por favor usar lenguaje respetuoso. 
No malas palabras, llamar a los demás con sobrenombres que los avergüencen o 
insultos. 

• Ningún miembro podrá dejar el club y luego regresar  el mismo día. Se hará una 
excepción en caso de que el mimbro tenga una cita médica y regrese acompañado por 
su representante. 
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• Objetos electrónicos personales pueden ser usados excepto durante las actividades. 
Boys & Girls Club of Norman no se hace responsable por objetos perdidos o robados. 

• No se pueden tomar fotografías de ningún miembro sin su autorización previa  o la de 
sus representantes y colocarlas en los medios sociales. 

• La vestimenta es parte importante de las reglas del Club. Utilice vestimenta que 
demuestre respeto para con usted y los demás. BGCN se adhiere al código de 
vestimenta de las Escuelas Públicas de Norman. 

• Correr dentro del Club solo es permitido en el Gimnasio y el parque. Por favor camine 
en cualquier otra  parte del Club. 

• Golpear, sujetar/ agarrar o tocar no está permitido en ningún lugar del Club, inclusive si 
existe relación familiar entre los miembros. 

• Peleas y acoso no está permitido y no será tolerado. 
• Respetar la propiedad de otros. Si no es tuyo déjalo. 
• Comida y Bebidas solo están permitidas en las áreas designadas para este fin. (Ex. 

Comedor) 
 
 
Vestimenta 
 

• Abrigos  y pertenencias deben colocarse en las áreas determinadas para ello. 
• Pantalones/faldas, camisas y zapatos deberán ser usados en todo momento. 
• La ropa debe ser usada de la forma que fue destinada- ejemplo: no abrocharse las 

camisas o usarlas enrolladas mostrando el torso. 
• La ropa debe mantenerse en el cuerpo durante la permanencia en el Club – si necesita 

remover alguna pieza de ropa por favor colocarla en el área asignada. 
• Ropa encontrada fuera del sitio asignado será colocada en los objetos perdidos. 
• Vestimenta inapropiada no será tolerada. (Inapropiada según los estándares y políticas 

de las Escuelas Públicas de Norman). 
• Si un miembro se presenta al Club con vestimenta inapropiada, deberá cambiarse a ropa 

que se encuentre disponible o podrá escoger dejar el Club por ese día. 
 

Artículos Personales / Objetos perdidos.  
 

• Boys & Girls Club of Norman no se hace responsable por artículos perdidos o robados. 
• Bicicletas y patinetas deberán mantenerse fuera. 
• Boys &  Girls Club of Norman tiene como política cero tolerancia en lo que se refiere a 

armas. Miembros que lleguen al Club con cualquier tipo de arma será suspendido de 
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inmediato, los padres/guardianes serán notificados y si  la acción lo amerita, el 
Departamento  de Policía de Norman será llamado. 

 

Instalaciones y  Equipos 
 

• Todos los equipos deben ser usados para lo que fueron destinados 
• Por favor preguntar antes de usar o mover de lugar los equipos o juegos. 
• Los baños no son para reunirse a hablar, esconderse o jugar. 
• Los pasillos son para pasar de un salón o de un área a otra. – Por favor no los utilicen 

para sentarse o mantenerse parados conversando. 
• Correr es permitido  solamente en el Gimnasio y Parque. Correr no es permitido en 

ninguna otra parte del Club. 
• Comida/bebida está permitido en las mesas en las áreas de comida solamente – no es 

permitido comida / bebida en el gimnasio u otras áreas del programa. 
• Toda basura debe ser colocada en los botes de basura. 

 

Declaración de Disciplina 
Los Miembros de Boys & Girls Club of Norman tienen altos estándares de comportamientos. 
Comportamiento aceptado en el Club se define  por los siguientes comportamientos: 
 

• Respecto por Ellos Mismos 
• Respecto por Otros 
• Respeto por el Boys & Girls Club  

 
Nuestros miembros entienden que existen consecuencias positivas y negativas por su 
comportamiento personal. Si algún miembro se conduce en forma desordenada y pasa por 
altos las reglas del Club o se pone en peligro  o pone en peligro a otros miembros, se aplicara la 
disciplina como consecuencia del comportamiento. 
 
Boys & Girls Club Of Norman reconoce la autoridad de los padres/guardianes y el derecho de 
disciplinar a su representados mientras estén bajo su supervisión. Sin embargo, el personal de 
BGCN no cumplirá con castigos impuesto en casa durante las horas del programa. El personal 
de BGCN no buscara permiso de los padres/guardianes para aplicar cualquier tipo de disciplina 
que este prohibida o vetada por el Centro para Niños y Familias (CCFI) o en sus Políticas y 
Procedimientos. 
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Boys & Girls Club of Norman personal reconoce  y promueve comportamientos apropiados, 
 

• Reglas consistentes, direcciones claras, y guía acorde a la edad son parte de nuestra 
política de comportamiento. 

• Alentamos a los niños a expresar sus emociones y sentimientos  de forma verbal para que así 
aprendan de forma positiva atreves de emociones fuertes. 

• Conflictos serán resueltos de una manera positiva  sin abuso físico o verbal. 
• El personal de BGCN NO PERMITIRA que otro miembro o padres/guardianes usar abuso verbal o 

físico dentro de nuestro programa. 
 

Expectativas del Programa 
 
Esto es lo que se espera dentro de las áreas del programa las cuales serán discutidas con los 
miembros: 

• Miembros deben tratarse con respeto y cortesía unos a otros 
• Miembros deben respetar los derechos y las propiedades de los demás 
• Miembros deben actuar de una manera segura 
• Miembros deben estar dentro de los límites establecidos por los adultos 

 

Consecuencias dentro del Programa 
 
Nos esforzamos por trabajar con cada joven individualmente, caso por caso, y entendemos que 
se presentan situaciones que requieren consecuencias moderadas. Las siguientes advertencias 
y suspensiones son las pautas que vamos a seguir con el entendiendo que cada niño es 
diferente y puede tener diferentes necesidades. El tiempo de suspensión será decidido por el 
Director de la Unidad después de estudiar cada caso individualmente. 
 
Suspensión de un Día / advertencia 
Basándonos en el juicio del Director de la Unidad, cuando un miembro del Boys & Girls Club no 
cumple con las normas de comportamiento 
El personal hará lo siguiente: 
 
• Emitir una advertencia, si el comportamiento negativo continúa el miembro puede ser 
suspendido por un día. 
• Los miembros serán informados como futuros comportamientos negativos podría resultar en 
una suspensión y / o perder su calidad de miembro en el  Boys & Girls Club de Norman 
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• El personal completara un Informe de Comportamiento donde se documentara la advertencia 
en caso de futuras situaciones. 
 
Suspensión de un Día 
 
Cuando el director de la unidad determina que la conducta de un miembro no cumple con los 
estándares y tenga en su record "Advertencia" previa. 
El personal hará lo siguiente: 
 
• Se emitirá una suspensión de un día. 
• Se contactara a los padres del miembro por teléfono para informarles que su hijo ha sido 
suspendido de Boys & Girls Club por el día, se les informará del comportamiento negativo 
presentado, y se les informará el día que el miembro puede volver al club. 
• Si los padres / tutores no están en casa, el Director de la Unidad tendrá que hablar con el 
padre / tutor antes de que el miembro puede volver al Club. 
• El personal completará un Reporte de Comportamiento para documentar la suspensión. 
 
Una semana de Suspensión- Seguido de incidente mayor 
 
Tras la suspensión de un día, cualquier comportamiento negativo  dentro de un período de 30 
días puede resultar en una suspensión de una semana. El Director de la Unidad podrá 
Implementar  "Una semana de suspensión" si el comportamiento negativo continúa. 
El personal hará lo siguiente: 
 
• Emitirá una semana de suspensión. 
• Se contactara con los representantes de los miembros por teléfono para informarles de que 
su hijo ha sido expulsado del Boys & Girls Club por una semana, se les informará del 
comportamiento negativo presentado, se les informará que su representado  podrá volver al 
programa en una semana. 
• Si los padres / tutores no están en casa, el Director de la Unidad tendrá que hablar con el 
padre / tutor antes de que el miembro puede volver al Club. 
• El personal completara un Informe de Comportamiento para documentar la suspensión. 
 
 
 
 
Un mes Suspensión- Seguido de  incidente mayor 
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Tras la supresión de  una semana, cualquier comportamiento negativo  dentro de un período de 
30 días puede resultar en "suspensión de un mes". El Director de la Unidad, pondrá 
implementará un "Un mes de suspensión" si este comportamiento negativo continúa. 
 
El personal hará lo siguiente: 
 

• Emitirá una suspensión de un mes. 
• Se contactará a los padres del miembro por teléfono para notificarles que su 

representado ha sido suspendido del Boys & Girls Club durante un mes, se les informará 
del comportamiento negativo presentado, el miembro no podrá volver al programa por 
un mes. 

• Si los padres / tutores no están en casa, el Director de la Unidad tendrá que hablar con 
el padre / tutor antes de que el miembro puede volver al Club. 

• El personal completara un Informe de Comportamiento para documentar la suspensión. 
 
Suspensión Permanente 
El constante comportamiento negativo por parte de un miembro que cree un ambiente 
inseguro para los otros miembros  del programa de Boys & Girls y / o personal del club puede 
dar lugar a la pérdida o revocación de la membresía.  
El personal hará lo siguiente: 
 

•  Suspenderá permanentemente el miembro del club. 
•  Se contactará a los padres del miembro por teléfono para informarles que su hijo ha 

sido suspendido del Club, e informarles del comportamiento exhibido. 
•  Los padres deberán presentarse en el Club y reunirse con el Director de la Unidad para 

tratar la suspensión permanente. 
• El personal completará el Reporte de Comportamiento para documentar la suspensión. 

 
Cancelación de  Inscripción 
El personal de Boys & Girls Club of Norman podrá terminar inmediatamente la inscripción de un 
miembro que su: 

• Comportamiento lo ponga en peligro o la seguridad y el bienestar de los otros miembros 
y / o personal. 

• Acciones que  como resultado dañen o destruyan  el Club o las propiedades del mismo. 
• El comportamiento será determinado como un problema de disciplina grave. Un 

problema disciplina grave se define como aquel en  el cual el comportamiento del niño 
perjudique el desarrollo del programa ya sea por la atención constante que requiere de 
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uno-a-uno, por causar daño físico o emocional a otros niños, abusar físicamente del 
personal, irrespetando los límites del programa y / o por el  contrario sea incapaz de 
ajustarse a las normas y directrices del programa. 

•  acciones físicas o verbales del padre / tutor las cuales amenacen o intimiden a los niños, 
el personal y / o voluntarios. 
 

Cero Tolerancia de los Siguientes  Comportamientos Negativos: 
Se suspenderá de manera automática a un miembro por un día (o más): 
 
• Peleas 
•Robos 
• Amenazas a la seguridad de los miembros de Boys & Girls Club, del personal o voluntario. 
• Daño a las instalaciones y equipo del  Boys & Girls Club --- Se espera que los  miembros u/o 
los padres/guardianes  se responsabilicen por los daños ocurrido en Boys & Girls Club y corran 
con los gastos de los daños ocasionados. 
 
Agresión y Acoso (Bullying) 
Las conductas de acoso intimidación y agresión no son aceptables. La intimidación se produce 
normalmente cuando alguien con más poder injustamente perjudica a alguien con menos 
poder y es a menudo de naturaleza repetitiva. El personal tratará  los comportamientos de 
intimidación y agresión tan seriamente como cualquier otro comportamiento inaceptable. El 
personal BGCN intervendrá y habrá consecuencias para los comportamientos de intimidación y 
agresión. 
 
Los ejemplos de acoso e intimidación y agresión pueden incluir: 
 
• El acoso, incluyendo insultos, intimidación y burlas. 
• El abuso verbal, incluyendo cualquier gesto, expresión escrita o verbal. 
• El uso de profanidad, lenguaje vulgar o expresiones o gestos obscenos. 
• Amenazas, incluyendo físico, verbal o escrita, que si se lleva a cabo, podría ser perjudicial para 
otro. 
• El rechazo o la exclusión de grupos o actividades. 
• La agresión física. 
• Daño intencional a la propiedad de otro. 
 
Si hay alguna preocupación sobre cómo se manejan estos procedimientos, existe una política 
sobre quejas y recomendaciones. 
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Tenga en cuenta que Boys & Girls Club of Norman está certificado en Handle with Care 
Behavioral Management System (Sistema de Manejo de la Conducta con Cuidado) y tiene el 
permiso de utilizar estas técnicas si fuese necesario. 
 

Información Sobre  el Comportamiento del Padre / tutor  
 
Boys & Girls Club de Norman está comprometido en fomentar un ambiente positivo y 
enriquecedor para los miembros y personal. Se prestará atención a las conductas inapropiadas 
o inaceptables por parte de los padres / tutores basándose en cada caso individualmente. 
Nuestra preocupación tanto por los miembros de Club y el personal se extiende más allá de las 
horas del programa. Si un miembro del personal sospecha que un padre o tutor presenta un 
comportamiento cuestionable que amenace la seguridad de  algún miembro, el personal, se 
pondrán en contacto con la oficina administrativa CCFI, Director Ejecutivo, y / o las autoridades 
locales.  
Los comportamientos pueden incluir pero no están limitados a: 
 
• Aparecer en estado de embriaguez o con olor a alcohol. 
• Parecer incapacitado  debido al uso de drogas u otras cuestiones. 
• Acciones que amenacen o intimiden a los niños, el personal y / o voluntarios. 
• Las palabras que amenacen o intimiden a los niños, el personal y / o voluntarios. 
• Cualquier palabra o acciones que pudieran ser interpretadas como un avance sexual hacia 
otra persona, incluyendo el personal, los niños u otros adultos. 
 
Nota: Las conductas inapropiadas de los padres / tutores puede resultar en la terminación de la 
membresía de su representado. 
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PAPEL DE LOS PADRES / TUTORES 
Al firmar usted acepta que entiende las reglas y políticas del Club de Boys & Girls Club de 
Norman y solicita que su representado (a) sea admitido como miembro. Usted puede separar 
esta hoja del manual y llevar el manual con usted para que así usted y su hijo puedan leer las 
políticas del Club, mantenga el manual como referencia. Usted acepta que va a explicarle las 
reglas a su representado (a) si surge alguna pregunta. Puede comunicarse con el Director de la 
Unidad en caso de necesitar mayor explicación. 
 
 
______________________________________________________________________________ 
Padre / tutor                                                                                                         Fecha 
 
 
 
 

PAPEL DE MIEMBRO 
Entiendo que al romper las reglas y políticas de Boys & Girls Club de Norman puede ser motivo 
de suspensión o pérdida de los privilegios de membresía. También estoy de acuerdo de 
comportarme como un ciudadano productivo, responsable y solidario. 
Al firmar el presente documento te comprometes a respetar las reglas y políticas del club 
durante las actividades ya sea en el club, en una excursión, en  un vehículo del Club, o en  
eventos patrocinado por el Club. 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
Firma del miembro                                                                                             Fecha 
 
* Por favor, adjunte esta hoja para el formulario de inscripción y entregar. 
* Una hoja por cada miembro inscrito. 
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