Club Location
Accepted By (full name)

Date

Verified By _________________________________________
Please Print - Must be a member of Club Leadership

We appreciate the on-going support we receive from:

Aplicación de membresía 2018
Se requiere prueba de edad

Primer Nombre

Inicial

Genero
 Masculino Femenino
Grado

Apellido

Fecha de Nacimiento
(MM/DD/YY)

Programa de almuerzo
 Gratis  Reducido
 Inelegible

Edad

Nombre de Escuela

Lista de alergias
List de medicamientos



 Indio Nativo o
 Africano
 Hispano
 Hawaiano Nativo o
Asiático
Caucásico
Nativo de Alaska
Americano
Islas de Pacifico
Póliza de puerta abierta
Liberación de fotos y publicidad
Mi hijo tiene permiso para salir del Club usando la Póliza de
Permiso a que el miembro pueda tomar
Puerta Abierta (por favor refiérase a la Póliza de Puerta
fotos/Videos para materiales promocionales:
Abierta en el Manual de Padres para más información):
 Sí  No
 Sí  No

Primer Nombre

Inicial

Genero
 Masculino Femenino
Grado

Fecha de Nacimiento
(MM/DD/YY)

Programa de almuerzo
 Gratis  Reducido
 Inelegible

 Indio Nativo o
Nativo de Alaska


Asiático

 Otro

Elegible por
ELC:

Numero de
Miembro:

 Sí  No

Apellido
Edad

Nombre de Escuela

Número de Identificación del
estudiante

List de medicamientos

Mi hijo tiene permiso para salir del Club usando la Póliza de
Puerta Abierta (por favor refiérase a la Póliza de Puerta
Abierta en el Manual de Padres para más información):

 Sí  No

 Dos o más
Razas

Lista de alergias

 Africano
Americano

Póliza de puerta abierta

Número de Identificación del
estudiante

 Hispano

 Hawaiano Nativo o
Islas de Pacifico


Caucásico

Liberación de fotos y publicidad
Permiso a que el miembro pueda tomar
fotos/Videos para materiales promocionales:
 Sí  No

 Dos o más
Razas

 Otro

Elegible por
ELC:

Numero de
Miembro:

 Sí  No

Primer Nombre

Inicial

Genero
 Masculino Femenino
Grado

Fecha de Nacimiento
(MM/DD/YY)

Programa de almuerzo
 Gratis  Reducido
 Inelegible

Apellido
Edad

Nombre de Escuela

Lista de alergias
List de medicamientos



 Indio Nativo o
 Africano
 Hispano
 Hawaiano Nativo o
Asiático
Caucásico
Nativo de Alaska
Americano
Islas de Pacifico
Póliza de puerta abierta
Liberación de fotos y publicidad
Mi hijo tiene permiso para salir del Club usando la Póliza de
Permiso a que el miembro pueda tomar
Puerta Abierta (por favor refiérase a la Póliza de Puerta
fotos/Videos para materiales promocionales:
Abierta en el Manual de Padres para más información):
 Sí  No
 Sí  No

Primer Nombre

Inicial

Genero
 Masculino Femenino
Grado

Fecha de Nacimiento
(MM/DD/YY)

Programa de almuerzo
 Gratis  Reducido
 Inelegible

Edad

Nombre de Escuela

Grado

 Gratis  Reducido
 Inelegible
 Indio Nativo o
Nativo de Alaska


Asiático

 Sí  No

Número de Identificación del
estudiante

 Dos o más
Razas

 Otro

Elegible por
ELC:

Numero de
Miembro:

 Sí  No

Apellido
Edad

Nombre de Escuela

Número de Identificación del
estudiante

List de medicamientos

Mi hijo tiene permiso para salir del Club usando la Póliza de
Puerta Abierta (por favor refiérase a la Póliza de Puerta
Abierta en el Manual de Padres para más información):

 Sí  No

Numero de
Miembro:

Lista de alergias

 Africano
Americano

Póliza de puerta abierta

Elegible por
ELC:

List de medicamientos

Fecha de Nacimiento
(MM/DD/YY)

Programa de almuerzo

 Otro

Lista de alergias

Inicial

Genero
 Masculino Femenino

 Dos o más
Razas

Apellido



 Indio Nativo o
 Africano
 Hispano
 Hawaiano Nativo o
Asiático
Caucásico
Nativo de Alaska
Americano
Islas de Pacifico
Póliza de puerta abierta
Liberación de fotos y publicidad
Mi hijo tiene permiso para salir del Club usando la Póliza de
Permiso a que el miembro pueda tomar
Puerta Abierta (por favor refiérase a la Póliza de Puerta
fotos/Videos para materiales promocionales:
Abierta en el Manual de Padres para más información):
 Sí  No
 Sí  No

Primer Nombre

Número de Identificación del
estudiante

 Hispano

 Hawaiano Nativo o
Islas de Pacifico


Caucásico

Liberación de fotos y publicidad
Permiso a que el miembro pueda tomar
fotos/Videos para materiales promocionales:
 Sí  No

 Dos o más
Razas

 Otro

Elegible por
ELC:

Numero de
Miembro:

 Sí  No

Información de Padres o Guardián Legal
Contacto Primario
Primer Nombre

Contacto Secundario
Primer Nombre

Apellido

Apellido
Cabeza de Hogar
 Sí
 No

Relación al miembro

Cabeza de Hogar
 Sí
 No

Relación al miembro

Teléfono Primario

Teléfono Primario

Correo Electrónico

Correo Electrónico

Empleado

Empleado

Numero de trabajo

Numero de trabajo
Información de contacto en Emergencia –Lista de personas que pueden ser contactados

Apellido

Primer Nombre

Relación al miembro

Teléfono Primario

Número de teléfono

Correo Electrónico

Lista de personas elegible a recoger su hijo(a)
No podrá modificarse verbalmente, por teléfono o a través de cualquier medio electrónico. Si una persona viene a recoger su
hijo/a y no son reconocidos por el personal del Club se les pedirá que aporten una imagen de ID, sin ID su hijo/a no será liberado con
la persona.
Relación al miembro
Número de teléfono
Apellido
Primer Nombre
Apellido

Primer Nombre

Relación al miembro

Número de teléfono

Apellido

Primer Nombre

Relación al miembro

Número de teléfono

Apellido

Primer Nombre

Relación al miembro

Número de teléfono

Apellido

Primer Nombre

Relación al miembro

Número de teléfono

Apellido

Primer Nombre

Relación al miembro

Número de teléfono

Información del Hogar (Esta información es requerida de nuestros patrocinadores para la participación en nuestro programa)

Dirección (incluyendo número de apartamento)

Cuidad, Estado, Codigo

Total, en el hogar
(adultos y niños)

Madre/Padre ¿Veterano o activo de las Fuerzas Si es así, ¿qué
Armadas de los EE. UU.?
rama?
soltera/a
 Si
 No
 Si  No
Lista asistencias su hijo/a podrá necesitar para Ingreso anual del hogar
tener éxito en nuestro programa
$0-9,999
$20,000-29,999
$10,000-19,999
$30,000-39,999

Niño vive con:
 Padre/Madre soltero/a
 Ambos Padres  Otro
$40,000-49,999
$50,000 & mas

Firma y extensiones de Padres/Guardianes

Tratamiento Medico
En el caso de que no puedo ser contactado en una emergencia, doy permiso para el médico y/o Hospital seleccionado por Boys & Girls Club
personal de hospitalizar, asegurar el adecuado tratamiento a fin de inyección, anestesia o cirugía para mi niño, llamado aquí. En caso de que
mi hijo, mencionado en este documento, deberán exigir las nociones básicas de primeros auxilios y/o tratamientos menores, tal y como había
ordenado Boys & Girls Club, doy mi consentimiento para el profesional de la salud para administrar la ayuda o el tratamiento de mi hijo.
Liberación de Padres/Guardianes
Yo, el padre o tutor legal del menor en esta aplicación, para nosotros, nuestros herederos, ejecutores y administradores, por la presente
versión, renunciar, absolver y siempre descargar los Boys & Girls Clubs del Condado de Martin, y los Boys & Girls Clubs de América, sus
representantes y sus sucesores, los aseguradores, asigna o cualquier otra persona o entidad asociada con cualquiera de las organizaciones
mencionadas, como el personal, los directores o voluntarios, de toda responsabilidad, reclamos, demandas o causas de acción para
cualquier y todas las pérdidas, daños, lesiones o la muerte cualquier reclamación de los daños y perjuicios derivados de la utilización de
instalaciones de propiedad o controlados por las organizaciones anteriormente mencionadas, o en participar en las actividades de dichas
organizaciones ya sea en o fuera del Club. Entiendo que el Boys & Girls Club no se hace responsable de los artículos perdidos o robados.
Liberación de Programas fuera de sitio
Yo, el padre/tutor del menor en esta aplicación, concedo el permiso para que mi hijo/a asista a los Boys & Girls Clubs del Condado de Martin
patrocinado viajes sobre el terreno como parte del día normal programa y calendario de actividades. Tengo entendido que estos viajes
pueden requerir transporte en vehículos y excursiones a uno de los otros los Boys & Girls Clubs.
Información de Liberación
Yo, el padre/tutor del menor en esta aplicación, por la presente doy mi permiso para asistir y participar en las actividades patrocinadas por el
Boys & Girls Clubs del Condado de Martin. Estoy de acuerdo en que la información que se proporciona aquí pueden ser utilizados por los
fundadores, socios o afiliados a este programa {p. ej. Los niños del Consejo del Comercio de Servicios, los BGCA etc.} Para evaluar la
eficacia del programa. Información que será divulgada a los fundadores, socios o afiliados a este programa pueden incluir información que se
proporciona en este formulario de solicitud de inscripción, la información proporcionada por la escuela del hijo menor o del distrito escolar, y
otras informaciones recogidas por los Boys & Girls Clubs del Condado de Martin, incluyendo los datos recogidos a través de encuestas o
cuestionarios. Toda la información facilitada a los fundadores, socios o afiliados a este programa se mantendrá en secreto
Liberación de fotos y publicidad
Permiso a que el miembro pueda tomar fotos/Videos para materiales promocionales::
Sí
No
Póliza de puerta abierta
Mi hijo tiene permiso para salir del Club usando la Póliza de Puerta Abierta (por favor refiérase a la Póliza de Puerta Abierta en el
Manual de Padres para más información):
Sí
No
Iniciativa Nacional de Resultados de la Juventud (NYOI): Nuestro Club es uno de los clubes de todo el país que participan en
esta encuesta pregunta cómo se sienten los miembros acerca de las actividades y el tiempo que pasan en el Club, los planes de
educación y la participación en el servicio comunitario y el trabajo. Si usted no quiere que su hijo participe, por favor solicite un
Formulario de Opt Out.
He leído y comprendido, y se ajustará a todas las anteriores. Toda la información proporcionada en este formulario es verdadera y completa.
Estoy de acuerdo en que cualquier representación falsa o engañosa o material puede descalificar mi hijo o (miembro) de participar en el
Boys & Girls Clubs del Condado de Martin.

__________________________________________________
Imprima nombre de padres/guardián

___________________
Relación al Miembro

__________________________________________________
Firma de padres/guardián

___________________
Fecha

Resultados de la Evaluación de Estudiantes
Solicitud y Consentimiento para los Registros Estudiantiles
Información del Estudiante: (en letra de imprenta)

Apellido del miembro (por favor, utilice el
nombre que se aparece con el Distrito Escolar)

Primer Nombre

Segundo Nombre

Dirección

ciudad

Estado

Fecha de
nacimiento

escuela actual

Grado actual

Número del
estudiante

Código Postal

Maestro actual

Solicito y doy mi consentimiento al Distrito Escolar del Condado de Martin y los Clubes de Condado de
Martin Boys & Girls para liberar y obtener los siguientes expedientes de los estudiantes:
Información para Publicación:
√ Resultados de Estudiantes para Artes de Lectura / Lenguaje
Kindergarten - Miembros segundo grado: Perfil del estudiante i-Ready Informes; Pre, Medio y Fin
de año
3º - Miembros de 5to Grado: i-Ready Informes del perfil de alumnos - Pre, mediana, de evaluación
del estado de Florida (FSA)
Miembros de la middle school: Evaluación del estado de Florida (FSA) y al final de evaluación del
curso (EOC).
√ Información académica de programación respecto tutoría, programas de enriquecimiento académico,
etc.
√ Maestros del Escuela del Condado de Martin son capaces de hablar con Personal de Boys & Girls
Clubs del Condado de Martin, incluyendo la administración, el personal y los tutores en las áreas
académicas de los estudiantes.
Motivo de Publicación: Esta información será utilizada para valorar y evaluar el progreso de su hijo en
toda la programación académica de los Boys & Girls Clubs del Condado de Martin, así como proporcionar
el Distrito Escolar del Condado de Martin con la información sobre los estudiantes que reciben apoyo y
enriquecimiento adicional.
Récords de publicación a:
√ Boys & Girls Clubs del Condado de Martin
√ Académicos Profesores programa contratado con los Clubes de Condado de Martin Boys & Girls
√
Distrito Escolar del Condado de Martin
Por mi firma abajo, doy mi consentimiento para la divulgación de información protegida por los Derechos
Educativos de la Familia y Ley de Privacidad de 1974 (FERPA, modificado en 1988).
______________________________________________________________
Nombre del Padre/Guardián del Estudiante Menor
______________________________________________________________
FIRMA de Padre/Guardián de Estudiante Menor

____________________
FECHA
_____________________
FECHA

Autorización especial para acceso a los archivos del estudiante
Para que su hijo(a) pueda mejorar su rendimiento académico/conducta, estamos solicitando que nos dé permiso a nuestra
organización para analizar los archivos escolares de ellos.
En lugar de tener que esperar a que cada curso o Informe Trimestral, por medio de su número de ID de estudiante, vamos
a poder inmediatamente a sus necesidades. Esta información será estrictamente confidencial entre los Boys & Girls Clubs
del Condado de Martin y sus datos de alumnos no se hizo público.
Mediante mi firma a continuación, doy mi consentimiento para divulgar la información protegida por la Ley de Derechos
Educacionales de la Familia y Ley de Privacidad de 1974 (FERPA, en su forma enmendada en 1988).
Yo doy autorización al Boys & Girls Club de condado de Martin de obtener la información siguiente:
• Reportes/Boleto de calificaciones y boletos de progresó
• Estandarizada resultados de los exámenes FCAT, SAT, y ACT.
• Numero de falta de días escolar
• Problemas de conducta en la escuela
Sí, yo le doy permiso al Boys & Girls Club del condado de Martin acceso de archivos escolares directamente de los
oficiales de escuela y por el sistema de FOCUS
Esta autorización es exclusivo para el uso del Boys & Girls Club del condado de Martin, Programas de desarrollo de
Educación y Carrera y a ningún tiempo el nombre de su hijo(a) o información personal será compartido.
______________________________
Imprima nombre de Padre/Guardián

__________________________________
Nombre de niño(a)

______________________________
Firma de Padre/Guardián

_____________________
Fecha

Si tiene preguntas sobre esta aplicación de autorización, por favor llame a la oficina administrativa al 772-545-1255.

¡Gracias por su cooperación y apoyo!

Miembro/Padre OPT-OUT (OPCIONAL)
Firma SÓLO si desea darse de baja de los que se describen a continuación.
Los Boys & Girls Clubs del Condado de Martin se supone que se le han concedido
Permiso para que el niño participe.

Nombre del Miembro:_________________________________________ Edad: ______________
[ ] NO concedo permiso para que mi hijo participe en la Encuesta Nacional de Iniciativa de Resultados de la Juventud

Firma de Padre: ___________________________Número de Teléfono: _______________ Fecha:_________
Nuestro Club está tomando parte en una encuesta anual que se utiliza para realizar el seguimiento del bienestar de los
miembros de los Boys & Girls Clubs a nivel nacional. Nuestro Club es uno de los clubes de todo el país que participan en esta
encuesta, le pregunta cómo se sienten los miembros acerca de las actividades y tiempo que permanecen en el Club, planes de
educación, y la participación en actividades de servicio a la comunidad y el trabajo.
Además, la encuesta pregunta acerca de las actitudes y los comportamientos de salud de los miembros del Club, incluyendo
preguntas acerca de la nutrición y la actividad física. Los miembros adolescentes de edades entre los 13 y 18 se les hacen más
preguntas sobre, el tabaco, el alcohol y el uso de otras drogas, los combates, los arrestos y si los adolescentes son
sexualmente activos.
Los miembros llenaran una encuesta realizada en 2017 en horas del Club. La encuesta toma alrededor de 45 minutos para
completar, y será administrada en línea o mediante papel y lápiz. Participar en esta encuesta no causa ningún riesgo para su
hijo. El único riesgo es que algunos miembros pueden encontrar ciertas preguntas delicadas. La encuesta se ha diseñado para
proteger la privacidad de su hijo. Los Miembros no van a poner sus nombres en la encuesta, y ningún Club o miembro será
menciono por su nombre en un informe de los resultados. Toda la información de la encuesta es que se utiliza para evaluar el
bienestar de los Boys & Girls Clubs miembros y se guardarán de una forma totalmente confidencial. Sólo los Boys & Girls
Clubs of America organización nacional que está llevando a cabo la encuesta tendrá acceso a los datos. Otros, sólo verá los
informes de la información de grupos de jóvenes en el estudio o todos los jóvenes en un Club. No hay informes de que se
muestran las respuestas a la encuesta.
Su hijo no recibirá ningún beneficio por participar en la encuesta. Los resultados de esta encuesta ayudará a su niño y otros
miembros de los Boys & Girls Clubs en el futuro, ayudando a todos los Boys & Girls Clubs para desarrollar su programación
que mejor satisfecha las necesidades de los miembros. Nos gustaría que todos los miembros de nuestro Club tomen parte en
la encuesta, pero la encuesta es voluntaria. No se tomarán medidas contra el Club, usted o su hijo/a si no es parte. Además,
los participantes en la encuesta puede saltarse todas las preguntas que no quieren responder y dejar de participar en el estudio
en cualquier momento sin penalización. Si desea ver la encuesta, una copia se encuentra disponible en la recepción del Club.
Usted puede revisar la encuesta en el Club durante horas regulares entre 1pm y 6pm.
Por favor complete este formulario solo si NO quiere que su hijo participe en la encuesta. Si no desea que su hijo participe,
marque la casilla de arriba, complete la información anterior y firme este formulario. Si no completa su formulario, los Clubes de
Niños y Niñas del Condado de Martin asumen que usted ha concedido permiso para que su hijo participe
Si tiene alguna pregunta acerca de la encuesta, por favor llamar a Sarah Roti al 772-545-1255. También puede ponerse en
contacto con Cristin Rollins, BOYS & GIRLS CLUBS @ 404-487-5811 o crollins@bgca.org ¡Muchas Gracias!

Mediante la firma de este documento estoy reconociendo que han recibido y leído una copia de la Guía y padre entiende y
acepta cumplir con las políticas y los procedimientos establecidos. He revisado las políticas y procedimientos con mi hijo.
Nombre de niño(a):
____________________________

____________________________
Imprima Nombre de Padres/Guardián

____________________________
Firma de Padres/Guardián

____________________________
Fecha

MANUAL DE PADRE Y MIEMBRO

Agradecemos el apoyo continuo que recibimos de:

Estimado(s) padre(s),
Gracias por elegir los Boys & Girls Clubs de Martin (BGCMC) como el programa de desarrollo
juvenil. Como miembro de BGCMC, su hijo participar en los programas, dedicados a cuidar los
jóvenes profesionales en el área de desarrollo que lleve a su hijo a través de nuestras principales
áreas de interés: Éxito Académico, Desarrollo del Carácter y liderazgo y estilos de vida
saludables. Hacemos esto para que todos los jóvenes del Condado de Martin tengan una
oportunidad para un gran FUTURO
NUESTRA DECLARACIÓN DE MISIÓN
Para que los jóvenes, especialmente a aquellos que más nos necesitan, para llegar a su pleno
potencial como ciudadanos productivos y responsables.
NUESTRA DECLARACIÓN DE VISIÓN
Para proporcionar una experiencia de club de clase mundial que garantiza el éxito está al alcance
de todos los jóvenes que camina a través de nuestra puerta, con todos los Miembros en la vía de la
secundaria con un plan para el futuro, demostrando buen carácter y ciudadanía y llevar un estilo
de vida saludable.
BGCMC opera con el generoso apoyo de individuos, empresas, fundaciones, Children’s Service
Council, Hobe Sound Cummunity Chest, United Way y las fuentes del gobierno. Gracias a este
apoyo, podemos ofrecer cuidado después de la escuela al año de afiliación por sólo $35 por niño
(un niño nunca se apartó, sin embargo, debido a la falta de capacidad para pagar ese cargo).
Estamos agradecidos a nuestros muchos seguidores; es por ellos que podemos mantener la cuota
de membresía asequible para usted.
Para ser un miembro de la Boys & Girls Club, usted debe completar una solicitud de ingreso. La
aplicación nos permite la oportunidad de documentar información sobre los contactos de
emergencia, así como para recopilar información vital para mantener el cumplimiento de muchos
de nuestros donantes. Por favor, tenga en cuenta que su hijo no será capaz de asistir al Club
hasta que la solicitud de adhesión se completa en su totalidad y toda la documentación necesaria.
Toda la información se mantiene en la confianza y sólo se utilizará para los datos estadísticos
sobre el programa en general.
Esperamos contar con su hijo como miembro de los Boys & Girls Clubs del Condado de Martin.
¡Por favor, sepa que el niño no se acaba de unirse a un programa, sino un movimiento!
Sinceramente,

Joanne Towner
Directora Ejecutiva

Seguridad es nuestra primera meta
En los Boys & Girls Clubs de Martin County (BGCMC), seguridad para los niños es nuestra prioridad. Nuestro
personal profesional usa procedimientos para asegurar la seguridad de cada niño que entra al club.
Las siguientes medidas de seguridad están en lugar para ayudarnos a mantener los clubs y la seguridad de
los niños:
• Nuestros Clubes NO SON ZONAS DE BULLYING. Cualquier niño que intimide a otro miembro será
disciplinado en consecuencia y suspendido del programa si es necesario. Definimos el acoso como cualquier
comportamiento amenazador o físico, o una acción repetida que coloca a una persona en el poder sobre otra.
• Un miembro del personal acompañará a nuestros conductores de autobús cada día para recoger a los
miembros de la escuela.
• Todos los miembros tienen que firmar cuando lleguen al Club.
• Los padres deben ingresar al Club y firmar a sus hijos al final de cada día. Los miembros que caminan a
casa serán firmados por el personal.
• Todos los visitantes deben registrarse y recibirán un pase de visitantes, esto incluye a los padres que están
asistiendo a reuniones con el personal.
• Todos los padres y visitantes deben registrarse cuando asistan a eventos especiales.
• Se requiere que el personal use una camisa del personal y sus tarjetas de identificación.
• Los voluntarios deben registrarse y también están obligados a usar su placa de identificación.
• Todas las habitaciones que no están en uso están cerradas, y ningún niño o grupo de niños se quedan
solos.
• El personal está capacitado en RCP y primeros auxilios.
Nuestros valores:
DIVERSIÓN: Enérgico, positivo, tonto, torpe, rodando en el suelo actitudes de alto-cinco, emocionado y
creativo
RESPECTO: Tolerancia para los demás, comprensión y consideración, cortesía y bondad
INTEGRIDAD: Honestidad, imparcialidad, dignidad, dignidad, buen carácter moral, principios o hábitos con
respecto a lo correcto o incorrecto, cuidado, responsabilidad, respeto, ciudadanía y confiabilidad
PASIÓN: Entusiasmo y entusiasmo por la misión de la organización y los niños que servimos. Un impulso y
compromiso que impacta las vidas de los jóvenes a quienes servimos. ¡SPARK!
PROFESIONALISMO: Entregar lo que prometemos, estar orientado al servicio al cliente, una ética de trabajo
fuerte, demostrar liderazgo, seguimiento oportuno y tener una actitud positiva.
ESPÍRITU DE EQUIPO: Ideas e información compartida para fomentar el trabajo en equipo. Los miembros del
personal se preocupan por el éxito de los demás y proporcionan apoyo cuando sea necesario. Competición
saludable que fomenta el éxito.
Nuestros Resultados Prioritarios.
Éxito académico: Nuestros miembros se graduarán de la preparatoria preparada para la universidad, la
escuela de comercio, el ejército o el empleo.
Buen carácter y ciudadanía: Nuestros miembros se convertirán en ciudadanos comprometidos involucrados
en la comunidad, se inscribirán para votar y modelar el carácter fuerte.
Estilos de vida saludables: Nuestros Miembros adoptarán una dieta saludable, practicarán estilos de vida
saludables y harán un compromiso de por vida con la aptitud física.

5 Áreas de Programa Básico
Los Clubes de Niños y Niñas del Condado de Martin nutren la autoestima de los jóvenes al inculcarles un
sentido de pertenencia, utilidad, influencia y competencia. Clubes hacen esto todos los días con la elaboración
de las relaciones uno-a-uno con los profesionales de adultos interesados y, programación, diversión,
apropiada para su edad.
• Desarrollo de personajes y liderazgo: Capacita a los jóvenes para que apoyen e influyan en su club y
comunidad, mantengan relaciones significativas con los demás, desarrollen una autoimagen positiva y
respeten sus propias identidades culturales y las de los demás
• Educación y desarrollo profesional: Permitir que los jóvenes se vuelvan competentes en la disciplina
educativa básica, inculcar buenos hábitos de estudio, aplicar el aprendizaje a las situaciones cotidianas y
adoptar la tecnología para optimizar la empleabilidad.
• Salud y Habilidades de Vida: Desarrollar la capacidad de los jóvenes para tomar decisiones positivas y
participar en comportamientos saludables que nutran su propio bienestar, establecer metas personales y
desarrollar las competencias para vivir con éxito como adultos autosuficientes.
• Las artes: Permite a los jóvenes desarrollar su creatividad y conciencia cultural a través del conocimiento y
la apreciación de artes visuales y táctiles y artesanías, artes escénicas y escritura creativa.
• Deportes, ejercicio y recreación: Desarrolle la aptitud, el uso positivo del tiempo libre, habilidades sociales
saludables, y la interacción positiva mientras que promueve buena deportividad, camaradería del grupo, y
trabajo en equipo.
Membresía
La membresía está abierta a TODOS los niños y niñas que tienen entre 6 y 18 años de edad (se requiere
prueba de edad para determinar la elegibilidad). El BGCMC no discrimina a ninguna persona por motivos de
raza, color, género, discapacidad, origen nacional, ascendencia, edad, religión, estado civil, orientación
sexual, estatus de veterano, estatus familiar, identidad o expresión de género o creencia política en cualquier
De sus actividades u operaciones.
Nuestro año de membresía va del 1 de enero al 31 de diciembre. Una solicitud de membresía debe ser
completada en la inscripción inicial y anualmente en diciembre de cada año en la preparación del nuevo año
de membresía en enero. Es vital que tengamos direcciones y números de teléfonos actuales y correctos para
que alguien pueda ser contactado en todo momento, por lo tanto, como esta información puede cambiar entre
los períodos de inscripción, por favor informe a su personal del Club. Cuando todos los requisitos de la
aplicación se hayan cumplido, los miembros recibirán una Tarjeta de Membresía Club. ¡Esta Tarjeta Club
debe ser llevada en todo momento mientras esté en el Club! Los miembros tendrán que iniciar sesión
mostrando sus tarjetas de club cada día al entrar al club. Si se pierde una Tarjeta, una tarjeta de reemplazo se
debe comprar inmediatamente al costo de $ 1.00.

Reuniones y Orientaciones de Padres / Guardianes
A lo largo del año vamos a organizar varias reuniones de padres y orientaciones obligatorias de los padres.
Las reuniones con los padres son importantes porque nos dan la oportunidad de hablar sobre lo que está
sucediendo en el Club, alertarte sobre los próximos eventos y lo más importante, da a los padres la
oportunidad de darnos información que puede usarse para mejorar los servicios que ofrecemos.
Las orientaciones obligatorias son vitales porque proporcionan al personal la oportunidad de discutir las
expectativas del programa, las políticas del Club, los procedimientos y cualquier cambio que pueda afectar a
su hijo o familia. Las orientaciones obligatorias tienen lugar al menos dos veces al año; Antes del inicio de
nuestro programa de verano y antes del inicio del programa después de la escuela. Las orientaciones
obligatorias adicionales se programan mensualmente para los nuevos miembros. Por favor vea el Director de
Sucursal para un horario de orientaciones.

CÓDIGO DE CONDUCTA DE LOS MIEMBROS
El Boys & Girls Club del Condado de Martin tiene estándares claros de conducta que requieren que todos los
miembros se respeten mutuamente, personal y voluntarios. Se espera que cada miembro se adhiera a
nuestras políticas y reglas de comportamiento. El derecho de afiliación depende de que los miembros
respeten el Club, su propiedad, equipo y personal.
El objetivo principal del Club es educar, no castigar; Sin embargo, cuando el comportamiento de un miembro
individual entra en conflicto con los derechos de los demás, las acciones correctivas pueden ser necesarias
para el beneficio de ese individuo y del Club como un todo. Las acciones correctivas pueden incluir el envío
del miembro a casa temprano, la suspensión del Club, la recomendación a un profesional de salud mental
para la autorización para regresar al Club y la expulsión.
El Código de Conducta es efectivo en los siguientes horarios y en los siguientes lugares:
• En las instalaciones del Club o en la propiedad del Club en cualquier momento;
• Fuera del sitio en cualquier actividad, función o evento del Club y mientras viaja hacia y desde tales
eventos;
• En los vehículos del Club proporcionados para el transporte de miembros por los Clubes;
Por favor, discuta este Código de Conducta con su hijo periódicamente
• Sea respetuoso con el personal y otros miembros del Club
• Jugar con justicia y ser honesto
• Aplaudir los esfuerzos de otros miembros
• Resolver los desacuerdos de manera positiva
• Cuidar el equipo Club
• No use lenguaje o gestos inadecuados
• Vístase apropiadamente en todo momento
• Escuchar durante las reuniones del Club y mientras se dan instrucciones
• Corra sólo en áreas designadas (fuera y en el gimnasio)
• El Club no es responsable de los artículos personales traídos de casa
DISCIPLINA
Las siguientes acciones disciplinarias pueden ser impuestas por cualquier violación de este Código
de Conducta:
• Advertencia y / o Consejería con un Director de Sucursal o Consejero de Tykes & Teens
• Pérdida de privilegios
• Tiempo de espera apropiado para la edad
• Eliminación temporal del área del programa o de la actividad
• Notificación de Padres
• Conferencia de Padres
• Referencia a Tykes & Teens
• Posible Suspensión
INFORMACIÓN SOBRE ABUSO / NEGLIGENCIA DE NIÑOS
Los empleados de Boys & Girls Club están obligados por la ley estatal a reportar cualquier sospecha de abuso
físico o negligencia de un niño a las autoridades públicas apropiadas.

CÓDIGO DE VESTIR
• Los miembros deben usar zapatos de punta cerrada
• Las camisetas del club deben usarse en todas las excursiones y eventos especiales
• Las camisas de espagueti no están permitidas (las tapas del tanque se pueden usar, pero las correas deben
tener al menos tres dedos de ancho)
• No se permiten los escotes desnudos - si la piel está expuesta cuando los brazos están sobre la cabeza,
entonces la camisa es demasiado corta
• Las tapas sin espalda o sin tirantes están prohibidas
• Faldas cortas o pantalones cortos están prohibidos
• Los pantalones cortos deben usarse debajo de faldas y vestidos
• Todos los pantalones deben estar bien sujetos a la cintura
• No se permiten las prendas y / o accesorios que exhiban emblemas relacionados con pandillas, sustancias
abusivas, sexo u obscenidades.
El Director del Club se reserva el derecho de determinar si ciertos otros artículos de ropa se consideran
demasiado casuales, reveladores o distractor para ser considerado como apropiado.
SEGURIDAD DE AUTOBÚS
No se permite que los miembros se comporten de manera que comprometa la seguridad de los pasajeros u
otros. Se espera que los miembros entren en el autobús / furgoneta, permanezcan sentados y salgan del
autobús/furgoneta de una manera ordenada según lo dirigido por los miembros del personal y los
conductores. Las infracciones repetidas o graves pueden resultar en la suspensión de viajes de campo y
privilegios de autobús / furgoneta y podría conducir a la suspensión / expulsión del Club.
NORMAS DE AUTOBÚS
1. Cargue el autobús / furgoneta de una manera organizada
2. Permanezca sentado mientras el autobús / furgoneta esté en movimiento
3. Mantenga el pasillo y las puertas libres de todos los obstáculos
4. Mantenga la mano y los brazos dentro del autobús / furgoneta
5. Comer o beber no está permitido
6. Permanezca en silencio cuando las luces de la bóveda estén encendidas (cruce RR y Emergencias)
7. Respetar al conductor y los miembros del personal
8. Utilizar voces interiores y conversación tranquila mientras esté en el autobús / furgoneta
Dispositivos electrónicos
El uso de teléfonos celulares y otros dispositivos de comunicación portátiles (PSP, IPOD, GAMEBOY, MP3,
CD PLAYERS, Etc.) está prohibido para los miembros de seis a doce años mientras que en el Club. Los
miembros con un propósito legítimo (que debe ser aprobado por los Directores de Clubes) pueden poseer un
teléfono celular mientras esté apagado y fuera de la vista. Los miembros que violen esto se considerará que
han creado una interrupción en el ambiente del club y están sujetos a la acción disciplinaria apropiada. Por
favor refiérase a la Política de Dispositivos Electrónicos de Teen para darle permiso a su hijo adolescente para
traer su propio dispositivo al Club.
OBJETOS PERDIDOS
Los artículos perdidos y encontrados se colocan en los contenedores perdidos y encontrados para que los
miembros reclamen. Los objetos perdidos y encontrados que no se reclamen al final de cada semana serán
donados a una organización benéfica local. Por favor marque todos los artículos de ropa para que puedan ser
devueltos al dueño cuando lo encuentren.
TELÉFONO
El teléfono es un teléfono comercial y sólo debe usarse para transaccional el negocio del Club. Limite los
mensajes telefónicos sólo a situaciones de emergencia.

Los Boys & Girls Clubs Plan de Apoyo al Comportamiento Positivo
Que es PBS?
PBS es sinónimo de apoyo al comportamiento positivo. Es un Club amplio diseño de la disciplina que
incluye todos los miembros del club y de todo el personal en todos los ambientes del club.
Los principales componentes de PBS:
•
•
•
•

Enseñar el comportamiento apropiado en los ajustes del Club.
Aliento y alabanza positiva
Reconocer a los miembros del club cuando se cumplen las expectativas de comportamiento.
Proporcionar intervenciones cuando no se cumplan las expectativas de comportamiento.

PBS ¿Qué es lo que hace diferente?
• Se basa en entender el PROPÓSITO que el comportamiento problemático sirve al miembro
• El programa se enfoca en reconocer a los miembros del club por un comportamiento positivo
consistente.
• Los adultos también son reconocidos por notar el comportamiento positivo de los miembros.
• Las rutinas y el lenguaje con respecto al comportamiento apropiado del club son consistentes en
todo el club
• Todos los miembros del club son recompensados con las celebraciones del club.
• Los procedimientos específicos para enseñar y celebrar las expectativas se producirán durante todo
el año.
B&G Clubes valores fundamentales: los jóvenes unas directrices
Respecto al Club
Cuidado de los equipos
que el Club limpio y recoger uno
después de otro
Este es nuestro CLUB.

Respecto al personal
Siga las instrucciones
si se le pide que ayude

Respetar mutuamente
Ayudar a los demás
no rumores o Bully
Mantenga las manos y los
pies para vosotros

Club gran refuerzo positivo
Esto se logrará a través del uso de Club Bucks:
Club Bucks será diseñado y utilizado como un método para reforzar el comportamiento positivo
durante todas las actividades en el club
Todos los miembros del Club estarán trabajando juntos para lograr objetivos Club un año.
Cada Club será determinar su Club Objetivos en base a lo que los miembros del club votaron en sus
objetivos.
Los miembros del Club las expectativas y responsabilidades
• Siga dirección de adultos la primera vez.
• Tratar todos los clubes y los miembros del personal con respeto.
• Mantenga las manos, pies, y objetos para sí mismo
• Utilizar los materiales y equipo de forma adecuada.
• Utilice el lenguaje apropiado.

Matriz de comportamientos
Consecuencias constantes:
El objetivo de cada uno de los miembros del personal que, a través de una adecuada y coherente
programa de gestión aplicado de la conducta, todos los miembros del club, el Club, el personal y
cada uno de los otros.
Comportamientos: faltas leve que se corrigen en el terreno por los especialistas del programa

•

Los comportamientos menores
• Contacto físico inadecuado
• breve al no responder a las peticiones de
adultos
• baja intensidad
una vez interrupción • lenguaje
inapropiado
• uso incorrecto de propiedad menor

Consecuencias positivas
• Rápida reorientación de comportamientos
• Tiempo para reflexionar acerca del
comportamiento
• Hablar con los miembros del Club
• Pérdida de privilegios para una actividad

Comportamientos crónicos: Faltas que son continuos y se están volviendo más elevada. Estos
comportamientos necesitan redirección de los especialistas del programa y el apoyo de los directores
u otro miembro del personal
Comportamientos crónicos
• Agresión física continua sin lesión
• abusivas y lenguaje inapropiado
• incumplimiento, desafío y la
insubordinación
• Las burlas y burlas de los
miembros del club
• Interrupción de las actividades
del club
• La deshonestidad, la falsificación
y la mentira

Consecuencias positivas
• El tiempo de los Directores
oficina
matriz • contacto
• Conferencia con los
miembros del club por el
Director o la Administración
• Pérdida de privilegios para
unos pocos actividades

Apoyo
Remisión a especialista
descendencia y
comportamiento
de los adolescentes a la
salida Plan de Apoyo al
comportamien

Principales comportamientos: faltas graves que se encuentran en la naturaleza y que exigen un
gran apoyo de los Directores y Administración del Club
Comportamientos Cronicos
• Agresión física con lesiones
• amenaza/acoso (física,
emocional, sexual o racial),
daños a la propiedad, el
vandalismo, el robo,
• sustancia ilegal (tabaco,
alcohol y drogas) •
arma o elemento utilizado como
un arma
• dejando instalaciones del Club
sin permiso.

Consecuencias
• Reunión con los
padres
• servicio a la
Comunidad
• Hablar con un oficial
de policía
• Suspensión
• comportamiento
específico desarrollados
• Crear un plan de
seguridad

Apoyo
Solución de Problemas con
el miembro del personal, el
Director y la Administración
• Mentor
• Implementar un
comportamiento de los
alumnos
• Control de Plan de Apoyo
al comportamiento
• conferencia con los
padres

BUENOS VECINOS
Nuestros clubes están situados en el corazón de las comunidades a las que servimos. Le pedimos que nos
ayuden a ser buen vecino y respeto todos los límites de velocidad y las normas de tráfico, la comunidad se
mantenga limpia y reportar cualquier situación potencialmente insegura a personal del Club. ¡Muchas Gracias!
VOLUNTARIOS
Todos los visitantes deben firmar el registro de visitantes y desgaste de un visitante pase mientras visitan el
Club. Todos los voluntarios y miembros del personal se publicarán un distintivo que desgaste, mientras en las
instalaciones.
DROP OFF/PICK UP procedimiento
A menos que haya concedido permiso para política de puerta abierta, alguien en la lista de recogida es
necesaria para entrar en sus hijos para firmar a diario; para ello se requieren para registrar su niño/s nombre y
hora de salida. Los de la Lista de elegibles podrán ser invitado a mostrar su identificación al recoger sus hijos.
Los padres de familia o los Pick Ups no puede llamar para preguntar por sus hijos a reunirse con ellos. Si los
padres desean entrar esferas del programa, deben ir acompañadas por un miembro del personal.
POLIZA DE PUERTA ABIERTA
Boys & Girls Clubs del Condado de Martin ofrece una opción de política de puertas abiertas, lo que significa
que los miembros pueden ir y venir a voluntad. Boys & Girls Clubs del Condado de Martin no se
responsabilizará de ningún miembro que abandone la instalación.
Hemos creado este permiso de permiso para ayudarnos a saber qué niños se espera que permanezcan en el
Club, y cuáles tienen permiso para ir y venir a voluntad. Al seleccionar SÍ en la porción de la Firma de Padres
y Renuncia de la Solicitud de Membresía, usted está declarando que su hijo tiene permiso para venir o ir a
voluntad. También está diciendo que entiende que su hijo no está siendo supervisado durante su ausencia.
Sin embargo, a su hijo (a) sólo se le permitirá ir y venir una vez durante el día del programa (por ejemplo, para
salir a almorzar).
Al seleccionar NO en la parte de la Firma de Padres y Renuncia de la Solicitud de Membresía, usted está
declarando que no desea que su hijo / a abandone el Club hasta que los recoja. Usted está diciendo que su
hijo se quedará en el Club porque usted lo dice, no porque lo hagamos. También está diciendo que si su hijo
intenta irse, usted entiende que alentaremos a su hijo a quedarse, pero no podemos forzarlo a quedarse.
Usted también entiende que no podemos ser considerados responsables si su hijo se va sin su permiso.
Intentaremos notificarle si su hijo se va sin su permiso.
LIBERACIÓN DE LOS NIÑOS
Los niños sólo se les permite salir del Club con las personas mencionadas en el "derecho a elegir" sección
miembros inscritos en el formulario de inscripción. UNA IDENTIFICACIÓN CON foto será requerida para los
nombres de las personas autorizadas para recoger al niño(a).
POLIZA DE REGOGER TARDE
Horas de Operación del Programa:
Día Escolar Regular - 2:00 pm-6:30pm
Día de salida temprano - 11:30 am-6:30pm
Día no escolar - 7:30 am-5:30pm
En ocasiones los padres pueden tardar en recoger a su hijo o niños del Club. Entendemos esto y
trabajaremos con usted cuando sea posible. Si llegara tarde, deberá llamar al Club con antelación y
notificarle su ubicación y la hora prevista de llegada.
Tenga en cuenta que si se retrasa dos (2) o más veces, puede estar sujeto al pago de cargos por retraso.
Los honorarios atrasados se pueden cargar a cualquier persona que sea por lo menos 10 minutos tarde dos
(2) o más veces. Los honorarios atrasados se cobran a una tarifa de $ 1 por cada minuto tarde por niño.
Si su hijo o niños no han sido recogidos después de una hora del cierre del Club, el personal hará todo lo
posible para comunicarse con usted y con aquellos que usted ha listado como contactos de emergencia /
pastillas. Si no logramos ponernos en contacto con alguien, tendremos que notificar a las autoridades
apropiadas y su hijo puede ser entregado al Departamento del Sheriff o al Departamento de Niños y Familias
(DCF).

DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS
El personal de los Clubes de Niños y Niñas del Condado de Martin NO ESTÁN PERMITIDOS EN
CUALQUIER MOMENTO para dispensar ningún medicamento (prescripción o de otro tipo) a un niño que
asista al programa.
SALUD Y SEGURIDAD
Condiciones médicas:
Si su hijo tiene una condición médica conocida, asegúrese de que el Director del Club sabe qué hacer si
ocurre un problema durante las horas del programa.
Enfermedad inesperada:
Si el niño tiene alguna de las siguientes condiciones, se le notificará al padre para que recoja a su hijo
inmediatamente: Enfermedad contagiosa, fiebre de más de 100 grados, vómitos o diarrea, piojos de la cabeza
o accidente que requiera atención médica.
TARIFAS Y POLÍTICA DE PAGO
Las cuotas anuales son de $ 35 por año para niños de 6 a 12 años. Todas las membresías expiran el 31 de
diciembre de cada año. Los padres deberán renovar la membresía de sus hijos antes del 15 de enero de cada
año.
El transporte de escuelas selectas está disponible. La cuota es de $ 15 al mes y debe pagarse a más tardar 5
días antes del comienzo del nuevo mes. Se cobran tarifas adicionales por la participación en nuestro
programa de verano según lo designado en cada Club. Todas las tarifas cobradas no son reembolsables.
Los adolescentes (los niños de 13 a 18 años no se les cobran ningún costo del programa) ya que se les pide
que brinden servicio de regreso al Club ya la comunidad, por lo tanto, les ofrecemos becas.
Somos un proveedor de la Coalición de Aprendizaje Temprano (Early Learning Coalition, ELC), por lo tanto,
los niños de 6 a 12 años pueden ser elegibles para que sus tarifas del Club sean reducidas o renunciadas
dependiendo del cumplimiento de sus requisitos de elegibilidad. Por favor, consulte a su Director del Club para
más detalles.
También tenemos otras oportunidades de becas disponibles para aquellos que no pueden ser elegibles para
ELC ya que ningún niño es rechazado debido a la falta de capacidad de pago. Una solicitud de beca está
disponible y será otorgada a discreción del Director del Club.
También ofrecemos varios viajes de estudio a lo largo del año escolar y programas de verano. Algunos tienen
un costo adicional para cubrir los costos del Club. Las excursiones son un privilegio y están en un primer
llegado, primer servido con espacios limitados disponibles. Todos los miembros que vayan a excursiones
deben tener un permiso de permiso firmado por el padre o tutor. Se espera que los miembros sigan todas las
reglas y etiqueta del Club. Las excursiones son contratadas y no son reembolsables, esto incluye si su hijo se
porta mal antes de partir para un viaje y / o si su hijo no asiste al Club ese día.
A los padres se les cobrará un cargo de $ 20.00 por cheque devuelto por fondos no suficientes. Los padres
serán notificados por el Director del Club al recibir el cheque NSF y tendrán dos días de programa para pagar
el cargo y la cuota de membresía. Dos cheques NSF requerirán que se paguen las cuotas de membresía por
giro postal.
DECLARACIONES DEL IRS:
Nuestro número de identificación del contribuyente es 65-0253002. Los Clubes de Niños y Niñas del Condado
de Martin no proveen declaraciones detalladas para propósitos de impuestos. Le sugerimos que mantenga un
registro de sus pagos como una cuenta exacta de sus gastos de cuidado de niños.
EXPECTATIVAS:
Los padres pueden esperar:
1. Sus hijos son atendidos en un ambiente de apoyo seguro.
2. Visitar con el Director de la Sucursal las preocupaciones relacionadas con su hijo o el programa.
3. Ser informado sobre el comportamiento de su hijo de manera regular
4. Ser informado regularmente sobre las actividades del programa y los próximos eventos.

El programa espera que los padres:
1. Mantenga los registros del niño actualizados
2. Recoja a los niños a tiempo
3. Seguir la política de salud
4. Póngase en contacto con el Director de la Sucursal en relación con asuntos o inquietudes relacionadas con
su hijo
5. Preste atención a cualquier comunicación del Director de la Sucursal con respecto a la conducta del niño y
coopere en los esfuerzos para lograr mejoras.
6. Respetar y tratar al personal con cortesía en todo momento.
7. Asistir a reuniones de padres y orientaciones
Los niños pueden esperar:
1. Un entorno seguro, estructurado y de apoyo.
2. Usar todos los equipos, materiales e instalaciones del programa en igualdad de condiciones.
3. Recibir tratamiento respetuoso
4. Tener disciplina que sea justa
5. Recibir cuidado de los miembros del personal que están activamente involucrados con ellos.
Póliza de Quejas
Nuestra política de quejas ha sido establecida para proveer una oportunidad para que los padres / tutores de
los miembros del Club traigan a la atención de la gerencia del Club las quejas, quejas o situaciones que el
padre / guardián sienten que deben ser atendidas. Un agravio se define como una presunta violación de una
disposición específica del manual del padre. Es la intención y el deseo de los Clubes de Niños y Niñas del
Condado de Martin para resolver quejas y / o agravios informalmente y se espera que los Directores de
Sucursales hagan todo lo posible para resolver los problemas a medida que surjan. Sin embargo, si un padre /
guardián tiene preocupaciones, se les instruye para manejarlas de la siguiente manera:
Paso uno: Un padre / guardián lesionado presentará la queja al Director del Club en el sitio donde el miembro
asiste dentro de las 48 horas de la fecha en que ocurrió el incidente. El Director de Sucursal tratará de
resolver el problema a nivel de Club.
Paso dos: Si el padre / guardián siente que la respuesta recibida no es satisfactoria, puede presentar una
queja por escrito al Director de Operaciones dentro de los cinco días de la fecha de discusión con el Director
del Club. El Director de Operaciones investigará las áreas de preocupación y notificará por escrito al padre /
guardián de su decisión dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la queja.
Paso tres: Si el Jefe de Operaciones no resuelve la queja, el padre / tutor puede presentar la queja por escrito
al Director Ejecutivo, quien luego considerará la queja, ponderando toda la información pertinente y
notificando a todas las partes involucradas de su decisión dentro de Diez días hábiles. La decisión del Director
Ejecutivo será final y vinculante y el padre / guardián no tendrá otro derecho de apelación.
Tiempo severo
En el caso del clima severo incluyendo tormentas tropicales, huracanes, tornados y cualquier otro sistema
climático severo, los Clubes de Niños y Niñas del Condado de Martin ejercerán extrema precaución para
asegurar la seguridad de todos los niños, personal, voluntarios y visitantes.
Tenga en cuenta que los Clubes de Niños y Niñas del Condado de Martin seguirán el Sistema Escolar del
Condado de Martin cuando se trata de cerrar nuestros Clubes y suspender nuestro transporte. En el caso de
cualquier sistema meteorológico que resulte en vientos de 35 MPH o más, The Boys & Girls Club suspenderá
todo el transporte y nuestros vehículos estarán prohibidos de abandonar los terrenos.
En el caso de que se esté acercando un sistema climático severo, y necesitamos cerrar nuestros Clubes,
usaremos varios métodos para contactar a los padres para informarles del cierre, incluyendo llamadas
telefónicas, correos electrónicos, publicar en nuestras páginas de Facebook y del sitio web, Twitter , Mensajes
de texto, televisión comunitaria, anuncios de radio y TV. A pesar del uso de estos puntos de venta, es posible

que no podamos llegar a todos los padres para informarles de nuestro cierre. Durante el tiempo severo, o
antes de una tormenta severa se acerca, usted puede averiguar nuestro horario de apertura y cierre por:
• Llamar a nuestra oficina administrativa al 772-545-1255
• Visitar nuestro sitio web en www.bgcmartin.org
• Visítenos en Facebook en www.facebook.com/bgcmcfl
• Síguenos en Twitter en http://twitter.com/bgcmartincounty
En el caso de que cierres por mal tiempo, puede utilizar los métodos anteriores para averiguar cuándo
volveremos a abrir.

Hemos adoptado Formula for Impact, una teoría del cambio basada en la investigación que
describe cómo los Clubs y el Movimiento en su conjunto aumentarán nuestro impacto exponencialmente - en los jóvenes a quienes servimos. Nuestra Fórmula comienza con los jóvenes
de nuestros clubes. Nos pide que ofrezcamos consistentemente la Experiencia Club más poderosa
posible - mediante la implementación de los Cinco Elementos Clave para el Desarrollo Positivo
de la Juventud, ofreciendo actividades de alto rendimiento, ofreciendo programas específicos y
fomentando la asistencia regular - todo lo que sabemos ayudar a los jóvenes a lograr resultados
prioritarios. Entonces, debido a que asistir al Club con más frecuencia y durante un período de
tiempo mayor hace que los jóvenes tengan aún más probabilidades de lograr resultados positivos,
debemos también seguir estrategias para aumentar la asistencia, la participación en el programa
y la retención de miembros.
Cinco elementos clave para el desarrollo positivo de la juventud
1. Un ambiente seguro y positivo: El Club es un refugio seguro donde los miembros se
sienten físicamente y emocionalmente seguros en todo momento.
2. Diversión: Las instalaciones del Club, el personal y las ofertas de programas crean un
ambiente positivo y acogedor que permite a los miembros participar en el juego, disfrutar
de su tiempo de juego y ser felices y ansiosos de venir al Club.
3. Relaciones de apoyo: El Club asegura que cada joven se sienta conectado a uno o más
adultos y tenga amistades con sus compañeros.
4. Oportunidades y expectativas: El personal y los programas del club comunican
constantemente la expectativa de que cada niño tiene el potencial de sobresalir, ser
productivo y tener éxito en el Club y en la vida.
5. Reconocimiento: El Club aprovecha todas las oportunidades para reconocer y validar los
logros y logros de los miembros del Club.

Los Boys & Girls Clubs del Condado de Martin
Aparece como un proveedor de

¡Ahora dinero con la membrecía y matriculas a
los programas! (Si califica)
Descripción general
EL ELC ofrece asistencia financiera para los padres servicios de cuidado de niños. Los rangos de edad
elegible para los servicios son de 0 a 12 años. Servicios que se ofrecen son por lo general todo el día y
jornada extendida.
Criterios Pre-Quilificación
Las familias trabajadoras cuyos ingresos no superen el 150% del Nivel federal de pobreza (200% en
Martin County) pueden ser elegibles para ayuda financiera. Verificación de 6 semanas a partir de los
ingresos de los trabajadores, del permiso de residencia, y el nacimiento son necesarios. A continuación
se muestra una tabla que contiene los niveles de ingresos según el tamaño de la familia.
Documentación necesaria antes de programar una cita
Tendrá que llevar la siguiente documentación para su consumo o re-determinación nombramiento:
• Certificados de Nacimiento de TODOS LOS NIÑOS EN EL HOGAR (estado)
ID con foto o pasaporte, licencia de conducir o algún otro documento de identidad con foto
emitida por el gobierno
• Prueba de Residencia en Indian River, Martin, Okeechobee Condados - Debe mostrar su
dirección actual (factura de Servicios Públicos, alquiler y contrato de arrendamiento, el
Gobierno publicó el documento con la actual dirección, como la licencia de conducir, tarjeta de
identificación con fotografía o los impuestos a la propiedad de exención homestead.) la
dirección en el documento no puede ser una oficina de correos.
• 6 Semanas consecutivas de ingresos (talones de pago, impresión de empleador actual del
salario bruto en papel con membrete de la empresa, impresión de DCF mostrando TANF o
familiar cuidador los pagos, la prueba de ingresos de apoyo infantil o si el niño no ha sido
pagada, a continuación, una copia impresa de la Mesa de apoyo al niño los Tribunales en la que
se dice no se ha pagado debe ser proporcionada, el desempleo, la Seguridad Social y/o
beneficios de veteranos, o documentación que acredite los ingresos).
• Dependiendo de sus circunstancias, documentación adicional puede ser necesario.
•

¡Por favor de ver personal del Club para más detalles!

