Boys & Girls club of Lawrence
Parent Handbook
Bienvenido al Boys & Girls Club de Lawrence
“El Lugar Positivo para niños"
El Club tiene mucho que ofrecer. Es un privilegio ser miembro del Club.
Reglas del Club:
Horarios de Operaciones
Lunes – Viernes 3:00pm-8:00pm (Todos los miembros de 10 años y
adelante deben ser recogidos antes de las 8:30pm)

Sábados 10:00am-4:00pm
Días de nieve – Llame primero
Durante el verano y vacaciones - 9:00am-4:00pm
El horario de miembros de 7-9 de edad es hasta las 6:45pm de lunes-viernes
Penalidades por violar esta póliza:
1era Vez- Advertenciaia por escrito
2da Vez- 1 Día de suspensión
3era Vez- 2 Días de suspensión
Ssuspensiones serán duplicadas después de la 3era vez.
El costo de la membresía será $30.00 en efectivo o Cheques. NO REEMBOLSOS. Es válido hasta la
segunda semana de Agosto. Tienen que renovar las membresías en Septiembre. Si el niño(a) tiene una
alergia algún tipo de comida no podemos aceptar la aplicación sin una letra del doctor También el
certificado de nacimiento de los niños de 7-9 año.
La membresía puede ser anulada por muchas razones:


Daño malicioso



Robo



Daño físico o comportamiento violento hacia otros miembros o empleados



Acoso Sexual



Abuso de otro miembro



Violacíones repetidas de las reglas

Los padres y los nuevos miembros se les darán un recorrido por el Club, incluyendo una explicación de
las reglas y regulaciones de cada zona.
El Club tiene una “póliza de puerta abierta”. Es decir que miembros tienen el libre
albedrío de entrar y salir cuando quieran, el Club no es responsable cuando estén
fuera del edificio. Es su responsabilidad si no quiere que salgan, deben de hablar
con sus hijo(a) s sobre esto y que comprendan esta póliza.











No traigan pelotas de cualquier deportivo. Tenemos de más!
Le servimos cena a los niños a las 5pm de Lunes a Viernes. Los Sabados no se le ofrece comida
Pero pueden traer su propio almuerzo.
Todos los miembros deben traer su tarjeta todos los días y presentarla al entrar. Si no tienen su
tarjeta deben pagar 50 centavos por una tarjeta temporaria. Si no traen el dinero, pueden ser
suspendidos.
Padres y Visitantes deben de hablar con una recepcionista. No pueden entrar al Club sin un
pase de visitante. Miembros que falten la escuela por cualquier motivo, NO Pueden asistir
al Club, por ese día-No hay EXCUSAS!
Muestra de manifestación publica de afecto NO es permitido en el Club. Si violan las reglas,
pueden ser suspendidos.
Disponemos muchos materiales deportivos, y los niños no se les permiten traer las suyas.
Servimos la cena a las 5pm de lunes a viernes. No servimos comida los sábados. Su niño puede
traer su propio almuerzo los sábados si así lo desean.
El Club no es responsable por artículos perdidos o robados. Dinero, cosas de
valor, celulares y prendas deben ser guardada con las recepcionistas para
asegurarlas.



No se permiten juegos electrónicos



No se pueden usar gorras, pañuelos(durags) en el Club



Se les recomienda usar tenis, no se permiten sandalias o zapatos en ciertos lugares del Club.



La comida se debe consumir en los lugares designados, NO se permite masticar chicle en el
edificio.
Procedimiento del Teléfono Publico
Habrá un teléfono público disponible para hacer llamadas a la casa para recoger y para
emergencias solamente. Favor de hacer arreglos de horarios antes de dejar a su hijo (a) s.
Programas Destacados
El Club Ofrece:
Carácter y Dirección
Educaciónón y Desarrollo de Carrera
Arte
Deportes y Salud
Habilidad

Pueden escoger los programas que les interesen. No son obligatorios. Favor de ver la guía de
Programas para más detalles.
Ayuda de Tarea – Está disponible pero no es mandatorio. Miembros participantes en el programa de
baloncesto (grados 5, 6, 7,8, y bachiller) es mandatorio participar en el programa de tarea.
Maneras que Padres se pueden envolver
1-Donar en efectivo
2-Comité de Padres
3-Servir de Voluntario en el Club

