OF MOULTRIE/COLQUITT COUNTY

Manual para los Padres
Introducción
Bienvenido al Club Boys & Girls de Moultrie/Condado Colquitt Programas después de Escuela/Verano
"Grandes Futuros Empiezan aquí!" Las siguientes páginas contienen información importante sobre este
programa. Esperamos un año de éxito con usted y su hijo. Para ofrecer un programa divertido y seguro, vamos a
necesitar su apoyo y cooperación con los siguientes procedimientos.
Declaración de Misión
Para inspirar y habilitar a los jóvenes, especialmente aquellos que más nos necesitan, para alcanzar su
pleno potencial como ciudadanos productivos, responsables y solidarios.
Filosofía & Propósito
El Boys & Girls Club de Moultrie/Condado Colquitt cree que los niños son nuestro recurso natural más
importante y valioso, así como una parte integral de la comunidad y nuestro futuro. El club cree que muchas
familias están en necesidad de un lugar seguro para sus hijos después de clases. Los niños de nuestro programa
se les dan la oportunidad de reunirse con amigos, jugar, leer, estudiar, crear y relajarse todo en un entorno que
promueve el pensamiento positivo y creativo sin la formalidad del entorno académico. Haremos lo siguiente:






Facilitar la creatividad a través del juego
Facilitar la dinámica de grupo, las relaciones interpersonales y habilidades de comunicación
Ayudan a os niños a crecer como personas y mejorar su imagen de sí mismo
Ayudan a los niños a seguir desarrollando la autodisciplina
Proporcionan programas de mejoría para la vida y experiencias de desarrollo de carácter

Al Boys & Girls Club de Moultrie/Condado Colquitt le gustaría que entendiera que no somos una
"guardería", sino una agencia de "Desarrollo Juvenil".
Programas
Cada día, el Club de Niños y Niñas de Moultrie/Condado Colquitt se esfuerza para mejorar la vida de
cada niño mediante la aplicación de la autoestima, el coraje y los valores positivos a través de todos los
programas educativos. Nuestros jóvenes vienen al Boys & Girls Club para recibir tutorías, clases de
computación, educación deportiva, ayuda con las tareas, y la consejería.
Todos los programas están orientados a través de la Gran Visión 2020 de Boys & Girls Clubs of América
Futuros Gran Visión 2020:
La declaración de las visiones dice que vamos a ofrecer una experiencia de club de clase mundial que
asegura que el éxito está al alcance de todos los jóvenes que entran por nuestras puertas, con todos los
miembros en vías de graduarse de la escuela secundaria con un plan para el futuro, lo que demuestra el buen
carácter y la ciudadanía, y un estilo de vida saludable. Mientras que el equipo de profesionales, miembros de la
junta, y los voluntarios del programa abrazaran y adoptaran la fórmula de impacto, nuestra investigación - basada
en la teoría del cambio, proporcionando resultados impulsadas por la experiencia del Club - a los jóvenes que
más nos necesitan, mediante la implementación de los cinco elementos claves para el desarrollo positivos de la
Juventud (un ambiente seguro y positivo, divertido, las relaciones de apoyo, oportunidades y expectativas, y el
reconocimiento), de alto rendimiento las actividades y programas específicos, el aumento de la asistencia
regular, participación y retención de miembros registrados, y usar la fórmula para la Evaluación del Impacto para
evaluar la implementación del Club de la fórmula de impacto y crear un plan de acción para aumentar el impacto.
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Resultados de Formula de Impacto 2020




Logro Académico
Desarrollo Juvenil
Estilos de Vida Saludable

Estrategia de Crecimiento Juvenil:





Un sentido de Competencia- El sentimiento de que hay algo que los niños y niñas puedan hacer
y hacer bien.
Un sentido de Utilidad – La oportunidad de hacer algo de valor para otra gente
Sentir que Pertenece – Un lugar donde un individuo sabe que el o ella tiene un lugar y en ese
lugar el o ella es aceptado por quien es
Sentido de Poder o Influencia – La chance de ser escuchado y tener influencia en cuanto a las
decisiones.

Los Programas Principales son:






Crecimiento de Carácter y Liderazgo
Crecimiento de Educación y Carrera
Habilidades de Salud y Vida
Las Artes
Deportes, Estado Físico y Recreación

Locación del Programa
El Boys & Girl Club de Moultrie/Condado Colquitt conducirá todos sus programas en la dirección:
Unidad de Moultrie/Condado – Localizado en 420 W. Central Avenue Moultrie, Georgia 31776.
Matriculación
Membrecía de edades desde los 5 años hasta 18 .
Registración
Registración para todos los programas se puede hacer en la unidad de forma directa, durante las horas
de operaciones. Los espacios serán llenados en un "primer llegado, primero servido" hasta el máximo de la
instalación. Vamos a empezar una lista de espera de los niños una vez que la máxima se ha alcanzado. Los
niños que han participado en el programa del año anterior tendrán la primera oportunidad de inscribirse para el
próximo año.
Alianza
El Boys & Girls Club de Moultrie / condado de Colquitt, Inc. como miembro de la Alianza del Estado ha
llegado a un acuerdo con el Departamento de Recursos Humanos de Georgia en un esfuerzo para proporcionar
más oportunidades después de la escuela para nuestros hijos. Juntos, estamos trabajando para proporcionar un
ambiente seguro que motive e inspire el aprendizaje fuera del horario regular de clases, mientras que la provisión
de actividades divertidas e interesantes para los miembros del club. Los términos del contrato requieren que
todos los clubes de la alianza recopilen algunos datos demográficos para la presentación de informes y el
seguimiento de los propósitos. Su cooperación en la cumplimentación de los formularios necesarios se asegurará
de que tenemos toda la información necesaria para cumplir con los requisitos de información.
Administración
Todos los programas después de la escuela estarán a cargo de los Boys & Girls Clubs de
Moultrie/Condado Colquitt. El programa estará bajo la dirección y supervisión de personal profesional capacitado.
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Días del Salidas Tempranas
Cuando la escuela se despide temprano, los programas después de la escuela se abrirá de acuerdo a la
hora de salida y se cerrará de acuerdo a las horas normales.
Costos del Programa
Todos los participantes del Club de Boys & Girls de Moultrie/Colquitt después de la escuela están
obligados a pagar una cuota de $ 10 por año calendario. Los participantes del programa después de clases
pagaran $ 25 por semestre. Términos semestre es, desde agosto hasta diciembre y enero a mayo. Todos los
participantes están obligados a pagar una tarifa de verano, programa independiente que se establece sobre una
base anual.
Estructura de las cuotas
El Boys & Girls Club de Moultrie/Condado Colquitt tiene una estructura de tarifa fija que no se basa por
día. El semestre de verano y los honorarios son fijos, independientemente de cuánto tiempo o cuántas veces
asista un miembro del club. Es la elección de los padres para determinar con qué frecuencia los miembros
asistirán ya un una vez que haiga pagado. No habrá un descuento para los miembros que no asistan a todo el
semestre o de verano. También, porque nuestros honorarios son fijos, no vamos a ofrecer reembolsos a los
miembros una vez que se pagan las cuotas. Enfermedad, suspensiones, salir del programa, etc., no significa que
se le hará un reembolso.
Excursiones
Excursiones son sólo para usuarios registrados y estarán basados en un primer llegado primer servido.
Todas las excursiones tendrán un número máximo de participantes a quienes se les permitirá participar.
Espacios de participación no se reservarán hasta que un permiso de viaje se haiga entregado completado y
firmado, así como la cuota correspondientes haiga sido pagada dentro del plazo designado. Notas escritas a
mano o llamadas telefónicas no serán aceptadas. Todos los miembros deben llevar una camiseta del club para
asistir a la excursión. Si un niño está retenido de participar en una excursión por razones disciplinarias, después
de la fecha límite de pago, no habrá reembolso.
* Excursión participación está condicionada a la conducta del miembro *
Política de Tardanza
Pedimos que los padres tengan en cuenta el horario de operación de nuestro edificio. Nuestra póliza en
cuanto a recogerlos es:
era
1 Ofensa – Advertencia Verbal
nda
2 Ofensa – Advertencia por Escrito
era
3 Ofensa - Suspensión del niño
ta
4 Ofensa – Perdida de su Lugar
Seguridad
Todos los registros de nuestros niños se mantendrán confidencial y debe ser completado antes de que
un niño pueda ser aceptado en el programa. Registros incluirán la solicitud de membrecía y cualquier otra
información que pudiera ser pertinente para el progreso de los niños. Por favor, mantenga el número de la casa,
el trabajo y el teléfono de emergencia al día.
Faltas
Por favor llame a la oficina del Club durante el día para avistar la ausencia del programa.
Política para Sacarlos
Los niños que participan en el programa están obligados a firmar entrada y salida todos los días. La lista
será pasada durante los primeros 15 minutos del programa. Los padres deben llamar cuando están ausentes.
sus niños Al recoger los niños, los padres y tutores deben entrar a la instalación y firmar para sacarlos y/o dar
instrucciones por escrito, si alguien que no sea el padre/tutor está autorizado para recoger a su hijo/hijos.
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Acción Disciplinaria
El personal en el Boys & Girls Club está aquí para ofrecer un lugar seguro y agradable para la diversión.
Nuestro propósito en la disciplina no es para herir, sino para ayudar a los miembros y proteger los derechos de
los demás. Los padres son animados a visitar las instalaciones en cualquier momento y observar lo que
hacemos. Si los padres tienen alguna queja o preocupación, se les anima a hablar con el personal.
Violación de las políticas de servicio, normas y reglamentos no serán tolerados. Los siguientes métodos
de disciplina se utilizan:
DISCIPLINA
Es la meta del Boys & Girls Club mejorar el desarrollo moral y el carácter de sus miembros. Nuestros
programas están diseñados para ayudar a los jóvenes a desarrollar las habilidades necesarias para tomar las
decisiones necesarias y responsables y asumir las consecuencias de sus acciones. Sin embargo, el Club de
Boys & Girls debe funcionar en una casa de seguridad para garantizar el bienestar de todos los participantes.
Los siguientes son los procedimientos de disciplina implementada por el club en el caso de una violación de
nuestro código de comportamiento. Estos procedimientos pueden no ser aplicables a las infracciones graves. En
el caso de una infracción grave el Club se reserva el derecho a las medidas disciplinarias adecuadas, lo que
puede significar la suspensión inmediata sin pasar por los procedimientos de advertencia
er

1 Ofensa
Advertencia verbal - En caso de que un niño/niña cometa una infracción menor, como correr, una
advertencia verbal era dada. Un miembro del personal le explicará a los niños la regla de que se ha roto
y la importancia de seguir las reglas. Dependiendo de la gravedad de la infracción, el miembro puede ser
suspendido de ciertas actividades o programas
nda

2

Ofensa

Tiempo de Castigo apropiado según la edad - Si un niño comete la misma infracción o una
infracción similar después de recibir una advertencia verbal él/ella tendrá que sentarse en el tiempo de
espera. El período de tiempo está determinado por la edad del niño y no deberá exceder de 15 minutos
de una sola vez.
era

3

Ofensa

Conferencia con los Padres - Si el niño continúa portándose mal, el padre y el niño tendrá que
reunirse con el director del programa o del personal designado para discutir la disciplina apropiada. Mala
conducta continua puede resultar en la suspensión.
ta

4 Ofensa
Suspensión – Si el niño comete la misma infracción por quinta vez el niño puede ser suspendido
hasta por cinco días (o más) dependiendo de la gravedad de la infracción. Los padres o tutores pueden
ser contactados para recoger al niño inmediatamente.
Reglas del Club
1. Miembros deben anotar su entrada cada día
2. Ningún abuso o maltrato del equipo del club, edificio o personal será tolerado.
3. Los miembros deben usar zapatos y camisas. Gorros/cachuchas no se puede usar en interiores.
4. Tabaco o la blasfemia de cualquier forma NO se permitirá.
5. Todos los derechos de los demás miembros debe ser respetados.
6. Los niños deben ser recogidos con prontitud de acuerdo a los horarios de cierre designado.
7. No se permite correr, luchar o payasadas en el interior del edificio.
8. Comer y beber es permitido sólo en áreas designadas.
9. Los miembros no podrán abandonar el centro después de entrar al menos que lo saque un padre o
tutor.

MCC_Parent_HandBook_2011_SP.doc

-4-

10. Teléfonos celulares o aparatos electrónicos no se les permite, sin embargo, si los miembros tienen
teléfonos celulares en la escuela cuando llegan al club de estos artículos no deben ser sacados de sus
mochilas. El siguiente se aplica a esta regla. Primera ofensa por tener teléfono celular hablar con los
padres o tutores y regresar teléfono celular a los padres, la segunda ofensa hablar con los padres nos
quedamos con el teléfono celular por tres días, la tercera ofensa hablar con los padres dejar al teléfono
celular por mes, Cuarta ofensa se mantendrá para el resto de programa y luego regresar al padre o
guardián. (Esto no aplica para los adolescentes)
11. 11. El personal tiene derecho a pronunciarse sobre cualquier área que no estén específicamente
cubiertos arriba (es decir, la lucha, el robo, etc.)
Enfermedad que cause Ausencia
El personal pide que no envíe a un niño al el programa que esté enfermo. Si su hijo participa en el
programa y luego desarrolla cualquier enfermedad, se le pedirá que venga a recogerlo/a de inmediato. Ningún
medicamento será administrado en el Programa. Si un miembro debe recibir medicamentos durante su estancia
en el Boys & Girls Club acuerdos anteriores se deben hacer y el tipo de medicamentos y manera de dispensar
debe ser escrita en el registro de medicamentos. Todos los medicamentos deben ser entregados al secretario de
membrecía o director del programa.
Declaración de Buena Salud
Yo entiendo que mi niño está en Buena salud y no tiene ninguna restricción puesta en él o ella mientras
participa en las actividades del Programa.
Horas de Operación
Horas de Programa Después de Escuela Lunes – Viernes 2:30 pm – 6:30 pm
Descansos, Días Festivos y Horas de Verano – Lunes – Viernes 7:30 am – 5:30 pm

*Horas de Programa de Verano…9:30am – 4:30pm*

¡¡¡Esperamos tener un dial lleno de logros!!!
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