Clubes de niños y niñas de Laredo
Manual para padres

Envíe su firma digital al pie de este documento.
Declaración de misión: Inspirar a los jóvenes, especialmente a aquellos que más nos necesitan, para que alcancen su máximo potencial en un
entorno seguro, positivo y atractivo que promueva la educación, la salud y el desarrollo del carácter.
Boys & Girls Clubs de Laredo quisiera agradecerle por permitir que su hijo asista. Este manual fue diseñado para informar a los padres sobre las
políticas y procedimientos de Boys & Girls Clubs de Laredo. Para garantizar un entorno seguro, saludable y divertido para todos nuestros
miembros, le pedimos que se familiarice a sí mismo y a sus hijos con las reglas y pautas. Si en algún momento tiene preguntas o inquietudes, por
favor llame y hable con un representante de Boys & Girls Clubs of Laredo.
Hector J. Noyola, Director Ejecutivo, Boys & Girls Clubs of Laredo-956-242-4975
Kevin Lopez, Director Ejecutivo Asistente, Boys & Girls Clubs of Laredo-956-242-4912
José "JR" Garza, Director de Atletismo, Boys & Girls Clubs de Laredo-956-722-7549
Isa Ramos, Directora de la Sucursal de Benavides-956-205-1896
Chanel Benavides, Director de la Sucursal Noroeste-956-242-4977
David Saldívar, Director de la Sucursal Lamar Bruni Vergara-956-242-4889
Pablo Martínez, Director de Programas-956-723-1051
Membresía
Se requiere membresía del club para la participación. Los miembros del club deben tener entre 6 y 12 años de edad. Los Boys & Girls Clubs de
Laredo no discriminarán a ninguna persona por motivos de sexo, religión, raza, color, origen nacional o discapacidad.
Staffing for Success
BGC Laredo ha estado proporcionando programas para jóvenes en nuestra área por más de 75 años. El componente más crítico del éxito de
nuestro programa se basa en proporcionar personal educado y bien capacitado dedicado a nuestra misión. Esperamos que los miembros del
personal representen al BGC Laredo de una manera profesional positiva en todo momento. Todos los miembros del personal participan en la
capacitación en el servicio y están certificados en RCP y Primeros Auxilios. La proporción promedio de adultos por niño en BGC Laredo es de uno
a 30; sin embargo, los miembros pueden participar ocasionalmente en actividades de grupos grandes donde la proporción aumenta.
Procedimientos de quejas de miembros y padres
Si su(s) hijo(s) tiene(n) un problema mientras está en el Club, anímelo a hablar con un miembro del personal o cualquiera de nuestros directores
disponibles. En el mismo sentido, alentamos a los padres a comunicarse con el Director de la Sucursal para discutir cualquier inquietud que pueda
tener en cualquier momento. Problemas sólo puede resolverse a través de la comunicación y la cooperación entre sí. Queremos proporcionar un
ambiente donde su hijo se sienta seguro y se divierta mientras aprende. Si en el caso de que el Director de la Sucursal no esté disponible o se
requiera más asistencia, Kevin López, Director Ejecutivo Asistente, puede ser contactado al (956-242-4912). Tenga en cuenta que cualquier
lenguaje o conducta inapropiada por parte de un padre / tutor puede resultar en el
denegación de servicios.
Asistencia y participación
La asistencia a BGC Laredo no es obligatoria, ¡pero se recomienda encarecidamente! Los miembros pueden asistir y participar a su propio ritmo.
Para que los miembros de nuestro club obtengan plenamente los beneficios de la programación del club, se recomienda que todos los jóvenes
asistan al menos tres veces a la semana. Si un niño se niega a participar en una actividad, debe permanecer con su grupo de edad y receptivo a la
dirección general.
Asistencia de los miembros del club
A los miembros del club se les pide que asistan al club al menos tres veces por semana. Se alienta a los miembros del personal a realizar llamadas
telefónicas a casa al club. Miembros que no asisten al menos tres veces a la semana. Los privilegios del club dependen de la participación y la
conducta. Nuestro objetivo es tener Los miembros del club asisten con la mayor frecuencia posible. Sin embargo, si un miembro del club se
mantiene en casa de la escuela debido a una enfermedad, no se le permite asistir. El club ese día. Si un miembro del club es suspendido de la
escuela por el día, ese miembro del club también será suspendido del club. Además, si un club el miembro ha sido suspendido y / o expulsado por
un club, esa suspensión / expulsión se aplica a todos los demás sitios de BGC Laredo.
Procedimiento de recogida
Con el fin de garantizar la seguridad de los miembros de nuestro club, pedimos a los miembros de nuestro club y a los padres que se adhieran a las
siguientes pautas:
●Los miembros del club deben registrarse en la recepción y los padres deben cerrar la sesión de los miembros del club en la recepción todos los
días.
●Cuando un miembro del club abandona el club, no puede regresar hasta el día siguiente.
●Los miembros del club pueden obtener permiso por escrito de un padre/tutor para cerrar sesión y caminar a casa. Los padres /tutores que deseen
este acuerdo deben reunirse con la gerencia del club y completar un Formulario de Liberación de Walker para Miembros del Club. El
Boys & Girls Clubs of Laredo no es responsable de los jóvenes cuando se inscriben. Si la autorización por escrito está registrada y un niño (s) son
Caminando a casa desde el club, deben abandonar las instalaciones antes de las 5:30 pm para garantizar una llegada segura a casa antes de la
puesta del sol.
● El club / sitio no restringirá físicamente ni asumirá la responsabilidad de un miembro del club que insista en abandonar las instalaciones del club /
sitio sin un permiso de los padres/tutores. Los miembros del club que salgan sin escolta sin permiso por escrito se enfrentarán a acciones
disciplinarias de dos suspensión de la semana y/o terminación de la membresía.
● Un padre/tutor responsable (18 años en adelante) debe cerrar la sesión de los miembros del club antes de la hora de recogida. Se puede solicitar
la identificación a verificar la autorización de recogida adecuada. Los padres / tutores deben estar libres de impedimentos y llegar a tiempo. Por
favor, vea deteriorado
Política de padres/tutores y recogida tardía para obtener información adicional.
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Actualizaciones válidas de teléfono/texto/correo electrónico para padres
Durante el registro inicial de membresía del club de su(s) hijo(s) se le pedirá su información de contacto más reciente. Esta información está
protegida pero es necesaria en caso de una emergencia, necesitamos comunicarnos con usted con la información relevante que ha proporcionado.
Si en algún momento cambia su dirección, número de teléfono o correo electrónico, notifique a BGC Laredo de inmediato.
Política de padres/tutores discapacitados
Un padre/tutor responsable (18 años en adelante) debe cerrar la sesión de los miembros del club antes de la hora de recogida. Si el padre/tutor que
está recogiendo el club.Miembro sospechoso de estar o parece estar afectado por drogas o alcohol, el personal se comunicará con otro adulto en el
Formulario de Autorización de Recogida. El miembro del club no puede ser entregado a un padre/tutor bajo la influencia de drogas o alcohol. El
miembro del club permanecerá bajo el cuidado del personal hasta la llegada de un adulto autorizado que sea capaz de asumir la responsabilidad
de la liberación del miembro del club. Las autoridades apropiadas serán llamadas después de las 30 minutos, si un padre/tutor responsable no está
disponible para recoger a los miembros del club.
Política de recogida tardía
Una recogida tardía crea un costo adicional a nuestro programa y una distracción de las tareas al final del día para nuestro personal. Si un miembro
del club es recogido tarde a los padres se les recordará la política con una advertencia por escrito. Tras la segunda recogida tardía, se cobrará una
tarifa de $ 30 por el primer minuto y un $1.00 por minuto, por niño. Si 30 minutos después del cierre su(s) hijo(s) no son recogidos, y no se ha
hecho contacto con una parte responsable, se notificará al Departamento de Policía de Laredo y/o a los Servicios de Protección Infantil. Todas las
tarifas deben pagarse antes de que su(s) hijo(s) regrese(n) al Club. Todos los cargos por pago atrasado y los planes de pago deben pagarse antes
de renovar la membresía del club a cualquier Programa BGC Laredo. Los miembros del club con saldos de cargos por pago atrasado no pagados
no serán elegibles para ninguna excursión pagada.
Política de reembolso
Los fondos recaudados para excursiones y / o eventos especiales no son reembolsables. Si un miembro del club es suspendido de cualquier
excursión y / o evento especial debido a su comportamiento, no se otorgará un reembolso. Si un miembro del club está ausente de cualquier
excursión y / o evento especial debido a una enfermedad, un transferido se puede otorgar crédito a otra excursión y/o evento especial.
Los fondos recaudados por las membresías del club pueden ser reembolsados si un miembro no lo hizo. Utilizar los servicios del club por un día o
más. Las membresías de clubes usadas no son reembolsables. No se otorgarán reembolsos después de 30 días de recibir el pago.
Encuestas del club y boletas de calificaciones
Con el fin de mantener una cuota de membresía de bajo costo, los financiadores requieren que BGC Laredo informe sobre la asistencia de los
miembros del club y el progreso académico. A lo largo del año, los clubes deben obtener una copia de la boleta de calificaciones de su(s) hijo(s) y/o
los resultados de las pruebas estandarizadas. Al registrarse, los clubes pueden requerir una copia de la última boleta de calificaciones de su(s)
hijo(s) con su solicitud de membresía. A veces se les pedirá a los miembros del club que encuestas de satisfacción completas y/o encuestas pre y
post que miden el conocimiento adquirido de la participación en los programas del club.
Participación de los padres y visitas
Alentamos a los padres a involucrarse en todos los aspectos de la vida de sus hijos. Los padres son bienvenidos a visitar el programa en cualquier
momento para observar programación. Si desea interactuar con su hijo durante las horas de programación, se le pedirá que complete una Solicitud
de Voluntariado que incluya una verificación de antecedentes penales. Todos los adultos que interactúan con los miembros del programa durante el
horario del programa deben observar esta política.
Pertenencias personales
Las pertenencias personales no están permitidas en el club (por ejemplo, iPad, iPod, reproductores de MP3, teléfonos celulares, etc.). El Club no se
hace responsable de los artículos perdidos o robados. Los teléfonos celulares se traen a discreción de cada miembro y deben usarse solo por
motivos de seguridad. Si un miembro tiene que ponerse en contacto con sus padres para por cualquier motivo, el personal de BGC Laredo debe
estar al tanto de esta ocurrencia. Se alienta a los padres a hablar con sus hijos sobre las medidas de seguridad y sobre dejar todos los objetos de
valor en casa, incluidos juguetes, carteras, aparatos electrónicos y teléfonos celulares. Las pertenencias personales, como los aparatos
electrónicos, pueden ser confiscadas si se convierten en una distracción para el programa y pueden resultar en medidas disciplinarias. Los artículos
confiscados serán devueltos a los padres al momento de la recogida.
Política de puertas abiertas
Los Boys & Girls Clubs de Laredo alientan a los miembros a permanecer en el Club hasta que un padre o adulto responsable los recoja.
Sin embargo, legalmente no podemos exigir que un miembro permanezca en el Club. Debe existir un entendimiento sobre la salida del Club entre
el padre y el niño. Sugerimos que los padres tengan una conversación con su(s) hijo(s) sobre su decisión sobre cuándo y cómo su(s) hijo(s)
puede(n) abandonar el Club. sitio.Si el niño tiene permiso de los padres para irse en un momento determinado, se requiere que el padre complete y
entregue un Walker Miembro del Club Formulario de liberación. Los Boys & Girls Clubs de Laredo son instalaciones de "entrega". No tenemos un
sistema de check out para identificar cuándo se va un miembro el Club. El Boys & Girls Club de Laredo no es responsable si un miembro abandona
el Club y/o las instalaciones o terrenos, aunque hacemos todo lo posible para evitar que esto suceda. El personal intentará notificar a los padres si
un joven abandona el Club antes de la recogida o sin el permiso de los padres. Padres debe entender que el Club NO está regulado como una
guardería con licencia por el Estado de Texas y que una política de campus abierto está vigente en todo momento. Además, el Club NO es
responsable del tiempo o la manera en que un niño (o pupilo) puede llegar o salir de las instalaciones.
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Salud y seguridad
Si su(s) hijo(s) tiene una condición médica o discapacidad conocida (asma, diabetes, TDAH, TDA, autismo, etc.), asegúrese de que esta
información sea registrado en el Formulario de Solicitud de Membresía. Se les pedirá a los padres que completen la sección de Emergencias
Médicas en la Solicitud de Membresía del Boys & Girls Club of Laredo, que se mantendrá en el archivo. Se sugiere que los padres adopten
medidas de precaución para las situaciones que puedan surgir. durante el horario del club.
BGC Laredo tratará lesiones menores. En casos graves, el niño (s) puede ser llevado al hospital local por un vehículo de emergencia. Los padres
serán contactado inmediatamente de cualquier situación de emergencia. Al firmar una solicitud de membresía, le da al club la autoridad para tener
servicios de emergencia transportar a su(s) hijo(s).
Se notificará a los padres que recojan a su(s) hijo(s) inmediatamente si tienen alguna de las siguientes afecciones: fiebre de más de 100 grados,
sarpullido, abierto dolor, secreción en los ojos, vómitos, piojos, diarrea y/o un accidente que requiera atención médica. Si el niño (s) no es recogido
dentro de la hora, un $ 30 se aplicará un cargo por pago atrasado de $1 por minuto por niño. Si un niño (s) se queda en casa de la escuela por
estar enfermo, es posible que no venga al club de esa misma manera día. Los miembros del club que desarrollen síntomas de una enfermedad
contagiosa mientras están en el club deben ser recogidos de inmediato y no son elegibles para regresar. al club hasta 24 horas después de la
ingesta inicial de medicamentos o visita al médico.
Sospecha de abuso y negligencia infantil - Informes obligatorios
BGC Laredo se compromete a proteger la seguridad de los miembros de su club. Como profesionales que trabajan con los miembros del club, el
personal de BGC Laredo tiene el mandato de la Ley de Texas de informar cualquier incidente de sospecha de abuso y negligencia infantil, dentro
del marco de tiempo requerido de una manera apropiada y exhaustiva. BGC Laredo apoya este mandato y requiere que todo el personal a tiempo
completo y parcial siga los procedimientos aplicables cuando esté justificado.
La ley exige que la fuente de las quejas sea confidencial.
Política de código de vestimenta
Los Boys & Girls Clubs de Laredo, cumplirán con la política del código de vestimenta del distrito escolar del área. Los estándares de vestimenta y
aseo son destinado a fomentar el buen aseo y la higiene, inculcar disciplina, prevenir interrupciones, evitar riesgos de seguridad y enseñar respeto
por ti mismo. Muchachos & Girls Clubs of Laredo Staff tiene la responsabilidad de determinar la idoneidad o las expectativas de vestimenta para el
entorno del club, y de hacer cumplir el estándares de código de vestimenta establecidos para todos miembros.
1. Las camisetas deben tener el tamaño adecuado en los hombros, las mangas y la longitud.
2. Las tapas de correa de espagueti, sin espalda y ver a través de la ropa están prohibidas.
3. Se prohíbe el lenguaje vulgar y / o los anuncios de alcohol / drogas en la ropa.
4. Los pantalones deben ajustarse a la cintura y estar debidamente doblados o esposados en o debajo del tobillo, sin arrastrarse por el suelo.
5. Los pantalones cortos, faldas y skorts para caminar deben tener la longitud adecuada para las actividades físicas.
6. Los zapatos abiertos y las chanclas están prohibidos.
Política de medicamentos para miembros del club
Los padres deben presentar una solicitud por escrito si su(s) hijo(s) debe(n) tomar medicamentos mientras están en el club. Dicho permiso por
escrito es necesario para ambos medicamentos recetados y sin receta, independientemente de la cantidad de tiempo que se tome el medicamento.
El medicamento debe presentarse en su contenedor original debidamente etiquetado a la dirección del club. La muestra de medicamento o
medicamento obtenido de fuera de los EE. UU. no se administrará en el club. A los jóvenes no se les permite llevar medicamentos recetados o de
venta libre en el club o en cualquier actividad relacionada con el club, con el excepción de medicamentos recetados para el asma o medicamentos
para la anafilaxia. La etiqueta de la receta debe mostrar que el medicamento ha sido recetado para ese niño. Los jóvenes deben autoadministrarse
y cumplir con la prescripción o las instrucciones escritas del médico del niño u otro proveedor de atención médica con licencia. El padre del niño
debe proporcionar a la gerencia del club una declaración escrita del médico u otra licencia proveedor de atención médica que indique que el
estudiante es capaz de autoadministrarse y, con respecto al medicamento, indique el nombre, el propósito, dosis, tiempos o circunstancias de
administración, y el período para el que se prescribe.
Excursiones
Todas las excursiones fuera del Club requieren una hoja de permiso de viaje completa y firmada por Boys & Girls Clubs of Laredo. Los miembros:
1. Siga las instrucciones dadas por cualquier personal, voluntario o personal que no sea de BGC Laredo durante una excursión y la ubicación de
BGC Laredo.
2. Respetar la propiedad de los demás pasajeros y la del sitio de la excursión.
3. El socio del club debe estar en la camiseta del club.
4. Representar a ellos mismos, a su comunidad y a su familia de manera positiva y lo mejor que puedan.
5. Llegue a tiempo antes de la hora de salida.
6. No falsificar boletas de permiso de viaje ni dar información falsa de aprobación.
7. Cumplir con todas las reglas que los sitios de excursiones imponen a todos sus huéspedes.
8. Mantener el comportamiento y ser representantes positivos de los Boys & Girls Clubs de Laredo.
9. Las excursiones son un privilegio. Si un miembro del club decide no seguir las reglas del club, no se le permitirá asistir a excursiones.
Amor y lógica
BGC Laredo sigue el método Love & Logic para la gestión y disciplina del aula. Love & Logic se basa en acercarse a la juventud con sinceridad
compasión y empatía al tiempo que permite a los jóvenes tomar sus propias decisiones y errores asequibles y experimentar lo natural o lógico
Consecuencias. Este método ayuda a los jóvenes a desarrollar la responsabilidad personal, el autocontrol y las buenas habilidades para tomar
decisiones.
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Código de conducta
Se espera que todos los miembros siempre se adhieran al Código de Conducta de Boys & Girls Clubs of Laredo.
1. Juega de manera justa y sé honesto.
2. Sea respetuoso con el personal de Boys & Girls Clubs, otros miembros y sus propiedades, instalaciones y equipos.
3. Di solo cosas positivas sobre los demás.
4. Resuelve los desacuerdos de una manera positiva, pide ayuda al personal.
5. Evite el uso de lenguaje inadecuado.
6. Participe solo en áreas del programa abiertas a sus grupos de edad y permanezca en áreas supervisadas designadas.
7. Vístase adecuadamente en todo momento.
8. Mantén las manos y los pies para ti.
9. Se prohíbe fumar, las drogas, el alcohol y las armas.
10. No se tolerará el acoso de ningún tipo.
Guía de Acciones Disciplinarias
Ofensa

Consecuencia

Uso indebido de teléfono celular, iPods,
MP3,
electrónica
Grosero o irrespetuoso

Club no se hace responsable por pérdida
y/o
artículos dañados; retenido por el personal y
devuelto
a los padres

Negativa a seguir las instrucciones

Amonestación verbal a la expulsión

Perturbación de clase/grupo

Amonestación verbal a la expulsión

Daño o destrucción de la propiedad

Advertencia verbal a la conferencia con

Blasfemias, gestos vulgares y/o raciales

padre

Insultos

Suspensión y/o restitución de

Juego de caballos y / o comportamiento
descuidado
Exposición indecente/Material obsceno

padre

Contacto corporal inapropiado tanto
masculino
& femenino

Suspensión de la expulsión

Amenazas a un compañero miembro del
club o al personal
Merodeo y/o allanamiento de morada

Suspensión de la expulsión

Información falsa

Suspensión de la expulsión

Falta de aceptación de medidas
disciplinarias
Violaciones repetidas (mala conducta)

Suspensión de la expulsión

Conferencia con los padres a la expulsión

Suspensión de la expulsión

Suspensión de la expulsión

Suspensión a la expulsión, la policía será

Política de disciplina
La disciplina es una necesidad si queremos tener un programa seguro y valioso para los miembros. Por favor, discuta con su hijo el
comportamiento que se espera de él/ella. Se les pide a los padres que se tomen el tiempo para sentarse y discutir el Código de Conducta con cada
miembro para asegurarse de que él / ella entienda claramente ellos.
Procedimientos disciplinarios
Se espera que los miembros se adhieran al Código de Conducta de Boys & Girls Clubs of Laredo. Hay consecuencias para el comportamiento
injustificado. Los incidentes seguirán este esquema general:
●1er Escrito: Advertencia/consejo por parte del personal. El supervisor será notificado.
●2º Write Up: Asesoramiento por parte del personal y el supervisor. Es posible que se requiera una conferencia para padres.
●3rd Write Up: Conferencia de padres y suspensión de hasta tres días.
Política de suspensión
●Solo el Gerente del Programa y/o el Director de la Sucursal decidirán suspender a un miembro.
●Solo el Director de Operaciones tiene la autoridad para expulsar a un miembro.
●Ningún miembro será suspendido del Club sin notificación a los padres.
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●Dependiendo de la gravedad del incidente, los miembros del club suspendidos del programa deben ser recogidos del Club inmediatamente.
Tenga en cuenta: Habrá incidentes que sean lo suficientemente graves como para que la suspensión o expulsión sea la única opción sin
una primera o segunda ofensa. Es posible que se requiera que los padres completen una conferencia de Directores de Parent-Sucursal
antes de regresar al Club después de una suspensión.

Bullying
El Boys & Girls Club de Laredo se compromete a proporcionar a todos los miembros del club un entorno seguro y civil, y no tolerará ninguna forma.
de intimidación en cualquier actividad del club dentro o fuera de la propiedad del club. Intimidación significará cualquier acto escrito, electrónico,
verbal o físico que dañe deliberadamente otro.. La intimidación agravada significará daño intencional motivado por raza, color, religión,
ascendencia, origen nacional, género, orientación sexual, identidad de género, discapacidad mental, discapacidad física, apariencia o estatus
socioeconómico. Para ser considerado bullying, las acciones deben explotar un desequilibrio de poder entre el (los) perpetrador(es) estudiantil(es) y
la víctima y si interfiere con el bienestar de un estudiante o interrumpe sustancialmente el funcionamiento del club. Para ser considerado bullying,
las acciones deben:
● Resultar en daño al estudiante o a la propiedad del estudiante, coloca a un estudiante en un temor razonable de daño físico o de daño a la
propiedad del estudiante.
● Sea persistente y generalizado de que crea un ambiente intimidante, amenazante o abusivo.
Si un miembro del club cree que ha experimentado acoso o ha sido testigo de acoso de otro miembro, es importante para el miembro o padre para
notificar a un personal del club, tan pronto como sea posible para obtener asistencia e intervención. La administración del club investigará cualquier
acusación de intimidación
u otra mala conducta relacionada. Cualquier represalia contra un miembro del club que informe un incidente de intimidación está prohibida.
Reglas con consecuencias monetarias
Cualquier daño causado por los miembros dará lugar automáticamente a que los padres sean notificados de su obligación de pagar por las
reparaciones o el reemplazo de los dañados. Artículos. El socio no podrá regresar al Club hasta que la obligación sea asumida por el padre. El
elemento sustituido debe ser del misma marca/modelo del artículo dañado.
Procedimientos de manejo de emergencias
Para garantizar la seguridad de los miembros del club, los Boys & Girls Clubs de Laredo están aplicando estrictos Procedimientos de Manejo de
Emergencias que incluyen Incendios, Taladros de bloqueo y bloqueo. Su cooperación es necesaria en caso de un simulacro o una emergencia real.
Por favor, tome nota del siguiente bloqueo y procedimientos de bloqueo:
● En el caso de un Lock Out, todas las puertas externas estarán cerradas. Cualquier joven y personal que esté afuera será instruido para entrar en
el instalación inmediatamente y todas las puertas de salida estarán cerradas y aseguradas. Las actividades del club se reanudarán dentro de las
instalaciones como de costumbre. Un dispositivo electrónico Se enviará un aviso a todos los padres / tutores de la situación de bloqueo y para
evitar venir a las instalaciones hasta nuevo aviso. Una vez que se envía un mensaje electrónico, las llamadas telefónicas no serán respondidas
hasta que se haya levantado el bloqueo. Padres/tutores que llegan después el Bloqueo inicial no se permitirá en la instalación. Cualquier vehículo
del club con jóvenes en ruta será desviado al club seguro más cercano. ubicación aprobada. Un ejemplo de este tipo de Lock Out es cuando hay un
reporte o sospecha de una situación insegura en el cercano comunidad.
● En el caso de un bloqueo allí todas las puertas externas e internas estarán cerradas y aseguradas. Se debe instruir a los jóvenes para que se
mantengan alejados de cualquier puerta y ventana y permanecerá tranquilo y silencioso hasta que se den más instrucciones. Se enviará un aviso
electrónico a todos los padres/tutores de la situación de Lock Down y para evitar venir a las instalaciones hasta nuevo aviso. Una vez que un
mensaje electrónico es Las llamadas telefónicas no serán respondidas hasta que se haya levantado el bloqueo. Los padres/tutores que lleguen
después del bloqueo inicial no lo harán ser dejado entrar en la instalación. Cualquier vehículo del club con jóvenes en ruta será desviado a la
ubicación segura aprobada por el club más cercana.

Para continuar inscribiendo a su hijo en Boys & Girls Clubs of Laredo
acepta el manual anterior y esta será su firma digital.
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