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Bienvenido a los Clubes de las secoyas Boys & Girls! Estamos muy contentos de tener a su hijo 
como miembro de nuestro Club. Este manual pretende ser una guía de información útil, en 
general para los padres y miembros. En su interior encontrará información sobre los miembros, 
las políticas, procedimientos y programas del club en general y directrices. No es posible cubrir 
todas las políticas, procedimientos, programa, actividad o evento en el manual; por lo tanto, 
comuníquese con su club local para obtener información actual y específica. Esperamos con 
interés trabajar con usted y su hijo (s) sabiendo que juntos vamos a hacer de nuestra comunidad 
un lugar para un gran futuro empezar por aquí! 
 
Visión: 
Tenemos la visión saludable, con el poder y comprometidos jóvenes que aprecian y respetan a 
sí mismos, sí, sus familias, la comunidad y el medio ambiente. 
 
Misión: 
Motivamos a los jóvenes a alcanzar su pleno potencial como responsable, cariñoso y 
ciudadanos productivos a través de programas y actividades que son divertidas, positivo y 
relevante en un ambiente seguro y de apoyo y saludable dirigidos por profesionales. 
 
LO QUE REPRESENTAMOS! 
 
Los Boys & Girls Clubs of the Redwoods es un programa de desarrollo juvenil para jóvenes 
de Kindergarten hasta el grado 12. Todos nuestros sitios ofrecen un lugar seguro para estos 
niños para aprender, jugar y desarrollar competencias ciudadanas y de liderazgo. Programas y 
servicios del Club de promover y potenciar el desarrollo de nuestros miembros por inculcar un 
sentido de competencia, utilidad, pertenencia y un poder de influencia, que es la Estrategia de 
Desarrollo de la Juventud del Club de las secoyas de Niños y Niñas. 
  
El club se centra en cinco áreas principales de desarrollo: Deportes, Fitness y Recreación Social, 
Carácter y Desarrollo de Liderazgo, Salud y Habilidades de Vida de Desarrollo, las artes y la 
educación y de capacitación profesional. Centrándose en estas áreas ofrece a los niños que 
participan la oportunidad de participar en programas que les permitan desarrollar auto-
imagen positiva y alcanzar su máximo potencial. Cada día los miembros se les ayuda con sus 
tareas escolares, participar en deportes organizados, artes y manualidades, y disfrutar de una 
merienda nutritiva. Además de las actividades regulares del club, los miembros a menudo 
asistir a excursiones, tienen interesantes y relevantes ponentes invitados, y tienen un horario 
regular de talleres de prevención y los grupos de apoyo a la juventud. 
 
Profesionales dedicados y compasivos y voluntarios del personal del Club. Los Clubes de las 
secoyas Boys & Girls es dirigido por Monica Rose, un veterano de 15 años de nuestra 
organización. El Consejo de Administración es un grupo de voluntarios comprometidos, que 
dedican muchos recursos para ver que el Club sigue creciendo y satisfacer las necesidades de la 
comunidad. 
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Estrategia de Desarrollo de la Juventud 
La filosofía que subyace en la programación de Boys & Girls Club es nuestra Estrategia de 
Desarrollo de la Juventud. Esta estrategia define cómo nuestros profesionales del 
desarrollo de la juventud y los voluntarios interactúan con los jóvenes. Todos los 
programas y actividades están diseñadas para maximizar las oportunidades para que los 
jóvenes adquieran cuatro "sentidos" básicas que ayudan a construir la autoestima y se 
convierten en ciudadanos responsables y solidarios. Estos cuatro "sentidos" son: 
 
•Un sentido de competencia - la sensación de que es algo que los niños y las niñas pueden hacer bien. 
 •Un sentido de utilidad - la oportunidad de hacer algo de valor para otras personas. 
 • UN SENTIDO DE PERTENENCIA - un entorno donde los jóvenes saben que "encajan" y se aceptan. 
 • Una sensación de poder o influencia - la oportunidad de ser oído y para influir en las decisiones. 
 
 Los principios de la Estrategia de Desarrollo de la Juventud se utilizan en el desarrollo de 
cada programa y actividad. Buscamos identificar e incorporar formas de mejorar los 
programas y actividades a través de la utilización consciente de estos principios de 
desarrollo juvenil. 
 
Cuando esta estrategia se aplique plenamente, la autoestima se ve reforzada y el medio 
ambiente se crea que ayuda a los niños y niñas a alcanzar su máximo potencial. 
 

 



 

Page | 4  
 

Responsabilidades de los Miembros 
Sigan el Acuerdo de ser Gran y sean respetuosos 
Participar en POWER HOUR y otros  programas 
 Divertirse! 
      
            Los padres o tutores Responsabilidades 
Apoye el club 
 Involúcrese. Asista a las funciones del programa: haga preguntas: comprenda los métodos de 
el club. 
 Voluntario para ayudar 
 Comunicarse con el personal. 
 

Responsabilidades del Personal 
 Tratar a todos como individuales. 
 Proveer un ambiente seguro, positivo y divertido. 
 Ayuda a los miembros a resolver sus problemas 
 Registrate y seguimiento del codigo de coducta y etica. 

 Dar el 100% todos los dias al trabajo y los niños que están 
 Todo el personal participará en capacitaciones mensuales del personal. 

 
 
Revisión de Antecedentes 
Todo el personal, los voluntarios y los padres deben tener una verificación de antecedentes 
limpiado antes de trabajar con los miembros. 
 
Los Boys & Girls Clubs of America, una organización nacional compuesta por más de 4.300 
clubes asociados, se ha reorientado con éxito la vida de los jóvenes desde 1860, sirviendo a más 
de 4,8 millones de niños. Los incluidos entre los 4,8 millones de niños atendidos son: Denzel 
Washington, Shaquille O'Neal, Smokey Robinson, Ron Howard, Ashanti Douglas, Lebron James 
y Jennifer López. Todos los jóvenes necesitan saber las personas se preocupan por ellos.  En el 
Club de Niños y Niñas, nos preocupamos por todos los jóvenes de forma individual. Programas 
y servicios del Club promover un sentido de competencia, utilidad, pertenencia e influencia. 
Boys & Girls Clubs trabajo! En cada comunidad, hay cientos de niños y niñas que se quedan 
para encontrar su propia recreación y compañía después de la escuela o que pasan muchas 
horas en casa sin supervisión de un adulto. Con demasiada frecuencia estos jóvenes forman 
pandillas, se involucran en actividades insalubres, y, finalmente, se encuentran en serios 
problemas. Las estadísticas nacionales revelan un alarmante aumento en el número de 
problemas multifacéticos que tengan efectos negativos de estos niños y niñas y sus familias. 
Los jóvenes, sobre todo los que están en mayor riesgo, necesitan orientación adulto 
responsable. Ellos necesitan saber que alguien se preocupa por ellos y que hay adultos 
interesados y capaces a los que pueden acudir. 
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Programas 
Horarios centrales de la zona de programación serán diferentes de un sitio a otro en función de 
las actividades programadas para el día o otros eventos especiales. Todos los niños se servirán 
un aperitivo, y luego participan en una variedad de actividades y programas. Programas 
seguirán Boys & Girls Clubs de áreas de contenido de cinco centrales de Estados Unidos: 
Desarrollo del Carácter y Liderazgo, Salud y Desarrollo de Habilidades de Vida, Arte, Deporte, 
Fitness y Recreación, Educación y Desarrollo Profesional. 
 
Acceso y Matricula 
Juventud 5-18 años de edad pueden asistir. Los padres pueden inscribir a su hijo (s), 
completando la aplicación BGCR apropiado y pagar la cuota de inscripción anual de $ 30. 
Membresía de registro comenzará en el otoño y tendrá una duración de un año. Pertenencia 
año escolar es gratuita para todos los estudiantes de la escuela Loleta y adolescentes 
voluntarios Corte. Pre-inscripción, para los miembros actuales del club, perteneciente al 
programa de verano se llevará a cabo en el lugar durante la primavera, cada año. Nuestra cuota 
del programa de verano es de $ 25 para un miembro existente y $ 50 para un nuevo miembro. 
El pago se efectuará a la inscripción antes de que su hijo puede participar en el programa.  
 

La tasa de solicitud NO ES REEMBOLSABLE. 
 

Gracias a la increíble generosidad de numerosos donantes locales y los esfuerzos de la Junta y 
la Dirección del Personal, el club no va a rechazar cualquier niño por no poder pagar. Si el pago 
de la membresía Club es una dificultad, por favor hable con su director del sitio en relación con 
una beca parcial o total. 
 
Por el contrario, hay muchas familias que pueden pagar más. Si desea hacer una donación al 
Club de las secoyas Boys & Girls, para ayudar a proporcionar becas para los miembros en la 
necesidad, por favor, considere agregar esta cantidad para su pago de membresía. 
 
Lineas de Autoridad 
Cada sitio tiene un director de la unidad que es responsable de la calidad del programa y el 
personal del programa. Programa de informe personal al Director de la Unidad, y la Unidad de 
Administración informe al Director de Área y al Director Ejecutivo. 
 
Ubicaciones E Informacion de Contacto 

 Oficina de Administración: 939 Harris Ave. Eureka, CA. 95501 ~  (707)441-1030 
 Teen Center de Eureka: 3015 J St. Eureka, CA. 95501 ~ (707)444-0184 
 Club House: 3117 Prospect Ave. Eureka, CA. 95503 ~ (707)442-9142 
 Teen Center de McKinleyville: 1705 Gwin Rd. Mckinleyville, CA 95519~ 

(707)840-0304 
 Boys & Girls Club of the Siskiyous, Club de Extensión: 601 E. Alma St. Mt. Shasta, CA 

96067 ~ (530) 220-5055 

 Klamath Extensión Club: 168 Klamath Blvd., Klamath, CA  95548~(707)482-0993 
 



 

Page | 6  
 

 
Echa un vistazo a nuestra página web para eventos especiales, nuestro boletín mensual, y los 
programas  www.bgcredwoods.org 
 

Horario de Operaciones 
 Oficina de Administración ~ 9:00am-5:00pm 
 Teen Center de Eureka ~ Lunes-Viernes 3-7pm 
 Club House ~ Lunes 1:30-6pm,  Martes - Viernes 2-6pm  
 Teen Center de McKinleyville ~ Lunes-Viernes 3-7pm 
 Boys & Girls Club of the Siskiyous, Club de Extensión 

o 12 de Junio – 4 de Agosto ~ Lunes-Viernes 7:30am-5:30pm 

 Klamath Extension Club ~Lunes-Viernes 2:00pm-7:00pm 
 

 
Para principios de los despidos programados, BGCR estará abierta en el horario de salida. 
Algunos sitios cierran temprano durante la salida temprana. Por favor, póngase en contacto con 
el director de la unidad para ver los cambios en la programación. 
 
Orientación y Disciplina 
Ningún miembro se le permite poner en peligro la salud y seguridad de otra persona. Se 
requiere un comportamiento respetuoso en todo momento. Problemas de comportamiento 
continuos o incidentes extremos pueden resultar en la suspensión o revocación de la 
membresía. Romper las reglas del club tendrá las siguientes consecuencias: 
 1. Amonestación verbal. 
 2. tiempo fuera 
 3. Escribir frases o carta de disculpa. 
 4. Los padres están llamados a recoger al niño durante el resto del día y el día            
siguiente. 
 5. Comportamiento continuo podría conducir a una suspensión de una semana. 

6. Si el niño vuelve con el mismo comportamiento que serán suspendidos por una semana 
o dos y no se permite volver hasta que una conferencia con los padres ha tenido lugar. 

 
Los miembros que necesiten salir del club deben ser recogidos dentro de los 45 minutos. Los 
que no son recogidos dentro de este tiempo no será capaz de volver al día siguiente 
  
Política de recogida y entrega 
 
Sitio Club House: 
Al recoger a un niño, los padres o de los mencionados en el formulario de registro para recoger 
deben entrar en el club para conseguirlos. Los miembros no están autorizados a esperar fuera 
del club para un paseo. Seguridad de nuestros miembros es una prioridad. Todos los niños 
deben ser firmados / escaneado por el individuo que toma el miembro del Club. Los niños 
pueden ser recogidos por los padres o las personas indicadas para su recogida en el formulario 
de registro único. Una identificación con foto puede ser requerida por el personal en cualquier 

http://www.bgcredwoods.org/
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momento y por cualquier individuo recogiendo un niño. Los cambios en la lista de recogida 
deben hacerse por escrito y entregadas al director de la unidad al menos 24 horas de 
antelación. Todos los niños deben ser recogidos antes de las 6:00 pm. Si está continuamente 
tarde a recoger a su hijo se considera abandono y que tienen la obligación de presentar un 
informe con CWS. Si su niño / niños a pie a casa deben tener el permiso de caminar a casa 
formulario firmado y en el archivo. 
 
Teen Centers: 
Teen Centers opera bajo una política de puertas abiertas. Miembros están obligados a 
firmar de entrada / salida a la llegada / salida. Por la política de puertas abiertas, BGCR 
personal no puede retener a los miembros que no deseen permanecer en el Club. Los 
padres deben instruir a su hijo permanezca en el club si no quieren que se vayan. Si los 
padres están recogiendo, se debe hacer antes de las 7:00 pm. Si está continuamente tarde a 
recoger a su hijo se considera abandono y que tienen la obligación de presentar un informe 
con CWS. 
 
Notificaciones de padres  
Es muy importante que tengamos la información puesta al día de contacto para los padres / 
tutores y contactos de emergencia. Si su número o dirección de teléfono cambia, se le 
requiere para hacernos saber lo más pronto posible. Los números de teléfono que aparecen 
en la aplicación son la única manera que tenemos que notificar a los padres en caso de un 
accidente u otra emergencia. Las situaciones de emergencia, que requieren BGCR a cerrar 
oa evacuar el edificio, que sea necesario que el personal en contacto con cada uno de los 
padres y / o tutor de inmediato. Por favor, asegúrese de que el personal pueda hacer eso de 
manera eficiente, proporcionando información actualizada. 
 
Padre / Tutor Bajo la Influencia 
La intención del club es tomar todas las precauciones cuando se considera la seguridad y el 
bienestar de nuestros miembros. Si el padre / tutor parece estar bajo la influencia de 
drogas o alcohol y que es del Director de la Unidad o plomo responsabilidad del personal 
que llamar a la policía y denunciar a CWS. 
 
Plan de Emergencia y Desastre 
En el caso de un incendio, desastre natural, o un desastre hecho por el hombre, el personal 
siga su plan de evacuación sitio. Se contactará a las autoridades competentes, así como los 
padres y / o tutores. ¿Deben los padres y / o tutores no estar disponibles, las enumeradas 
en el "pick-up de emergencia" en el formulario de adhesión serán llamados. Una copia 
escrita del plan de preparación de emergencia se registró en cada sitio. Por favor, ver 
Director de la Unidad para solicitar una copia. 
Medicamentos 
Política prohíbe a los miembros del personal de la BGCR administrar prescripción o 
medicamentos de venta libre de cualquier tipo. Si su hijo requiere medicación de 
emergencia, tal como un inhalador o jeringa, debe ser etiquetado con su nombre y que debe 
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ser conservado en su mochila. Si surge una situación y su hijo necesita medicación de 
emergencia, el personal BCGR permitirá entonces él / ella para acceder a su medicación de 
emergencia y permitir que él / ella para administrar el medicamento a sí mismos. Los 
padres serán notificados inmediatamente cuando un niño necesita el acceso a su 
medicación de emergencia. 
 
Pertenencias personales y Código de Vestimenta 
BGCR no es responsable de las pertenencias perdidas, robadas o dañadas. Solicitamos que 
la juventud no traer artículos adicionales con ellos para BGCR. Se espera que los miembros 
de vestirse apropiadamente para asistir a todas las funciones del club Club y. Toda la ropa 
que muestra imágenes que promuevan el uso de drogas, alcohol, blasfemia o el racismo 
debe ser al revés, reemplazado o cubierto. La ropa no debe ser excesivamente apretada o 
floja. La ropa debe cubrir la ropa interior en todo momento y sin escote extrema. Los 
zapatos deben ser usados en todo momento. Chanclas, sandalias, zapatos de vestir y otros 
zapatos con punta abierta se desaconseja por razones de seguridad. Miembros que llevan 
estos zapatos no pueden ser autorizados a participar en ciertas actividades y programas. 
Este código expectativa vestido también se aplica a los padres / tutores o personas que 
asisten a funciones BGCR. 
 
Snacks y Alimentación Fuera 
Algunos bocadillos son proporcionados por los clubes de las secoyas Boys & Girls. Su hijo 
también se le permite traer una merienda si él / ella elija. La salud de su hijo es importante 
para nosotros, por favor intente hacer sus bocadillos personales una opción saludable. Los 
niños sólo se les permitirá comer bocadillos traídos de casa en la zona de aperitivos 
designado. Por favor, asegúrese de que las alergias o intolerancias a los alimentos se 
enumeran en la sección correspondiente en la solicitud de adhesión. 
Tareas 
Los miembros de los clubes de las secoyas Boys & Girls se ofrecerá ayuda con la tarea 
durante Power Hour. Es importante que los padres entiendan que, si bien dado la 
oportunidad de trabajar en la tarea, la tarea no puede ser completado o corregido dentro 
de esa hora ya que el personal a menudo no tienen tiempo para revisar las tareas de todos 
a fondo. En última instancia es responsabilidad de los padres a consultar con su niño en 
todos los asuntos relacionados con tareas y proyectos escolares. 
 
Enfermedad o Lesión 
Si un niño tiene una fiebre de más de 100 grados, o tiene una enfermedad contagiosa 
(incluyendo los piojos), él o ella no se le permitirá asistir a la BGCR ese día. Los padres o 
tutores serán notificados para recoger inmediatamente niño (s). Si la notificación de la 
enfermedad de un hijo, un padre o una persona de contacto autorizada deben firmar un 
niño tan pronto como sea posible. En caso de un accidente o lesión, Boys & Girls Clubs del 
personal son entrenados en primeros auxilios y RCP. Se llamará al 911 por lesiones graves. 
Un padre será notificado de inmediato, y el niño será transportado al hospital más cercano 
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acompañado por un miembro del personal. En la solicitud de membresía, los padres / 
tutores autoricen la BGCR para obtener atención médica inmediata en caso de emergencia 
cuando el padre / tutor no puede ser localizado de inmediato. Objeciones a la atención 
médica de emergencia deben ser hechas por escrito por los padres y / o tutores. Esta 
declaración escrita debe incluir la objeción y el motivo de la objeción. Los padres / tutores 
son responsables de los gastos médicos en que pueda incurrir en casos de emergencia. 
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FORMULARIO DE RECONOCIMIENTO 
 He leído y comprendido la POLÍTICA DE RECOGIDA Y ENTREGA. 
 He leído y entendido la política COMPORTAMIENTO / procedimientos disciplinarios 

para los niños establecidos por BGCR. Entiendo que mi hijo y yo tendrán que 
cumplir con todas las reglas del BGCR mientras que en el club o un evento Club. 

 BGCR acuerda notificar a los padres / tutores cuando el niño se enferma y el padre / 
tutor se encargará de que el niño sea recogido tan pronto como sea posible. 

 Los padres / tutores autoricen la BGCR para obtener atención médica inmediata si 
se produce cualquier situación de emergencia cuando el padre / tutor no puede ser 
localizado de inmediato. Si hay una objeción a la búsqueda de atención médica de 
emergencia, una declaración debe obtenerse de los padres o tutores que los estados 
de la objeción y el motivo de la objeción. 

 Me doy cuenta de que el BGCR no es responsable de las lesiones que se producen a 
mi hijo en el Club. Los padres deben llevar su propio seguro médico y son 
responsables de los gastos médicos en que pueda incurrir en casos de emergencia. 

Habrá un cargo de $ 35.00 para todos los cheques devueltos. Tras la recepción de cualquier 
cheques devueltos los Boys & Girls Clubs de las secoyas negarán cualquier otro cheque 
escrito y sólo aceptará efectivo o giros postales. 
 
Al firmar este documento estoy reconociendo haber recibido y leído una copia del Manual 
para Padres y entender y comprometerse a cumplir con las políticas y procedimientos 
delineados dentro. He revisado estas políticas y procedimientos con mi hijo. 
 
Nombre Miembros:____________________________________________________________ 
 
Padres (Nombre):_______________________________________________________________ 
 
Firma del Padre: _________________________________________________________ 
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Permiso para que los miembros a firmar a sí mismos 
 
Le doy permiso a mi hijo a firmar ellos mismos y / o sus hermanos desde el Club de las 
secoyas de Niños y Niñas de participar en actividades extracurriculares o caminar a casa. 
Los miembros no están autorizados a firmar los amigos o las personas que se señalan a 
continuación, a menos que todas las partes involucradas han dado permiso. Entiendo que 
una vez que mi hijo (a) se han firmado de salida no se les permite regresar por el resto del 
día y el personal del Club ya no son responsables de ellos. Por favor, lea lo siguiente y 
complete adecuadamente. 
 
¿Hay un tiempo específico que deben firmar la salida? S/N _____________________ 
 
¿Se les permite firmar sus hermanos / parientes?  S/N 
*En caso que si ponga los nombres aque*: 
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Nombre del Miembro _____________________________________ Grado _______________ 
 
 
Firma del Padre / Tutor _______________________________     Fecha ____________ 
 


