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INFORMACIÓN GENERAL 

Nuestra Misión
Inspirar y permitir que todos los jóvenes, especialmente aquellos que más nos necesitan, 
alcancen su máximo potencial como ciudadanos productivos, responsables y solidarios.

Nuestros valores 
Los niños primero
Adultos solidarios
Ambientes seguros, divertidos y saludables
Comunidades inclusivas 
Administración responsable 
Oportunidad para todos

Por qué los Boys & Girls Clubs son especiales 
Cuatro características clave definen la esencia de un Boys & Girls Club. Todos son críticos 
para ejercer un impacto positivo en la vida de un niño:

1. Instalación dedicada a la juventud: el Boys & Girls Club es un lugar, un edificio real
basado en el vecindario, diseñado únicamente para programas y actividades juveniles.

2. Abierto todos los días: el club está abierto casi todos los días de la semana fuera del
horario escolar cuando los niños tienen tiempo libre y necesitan salidas positivas y
productivas.

3. Personal profesional: cada club cuenta con profesionales y paraprofesionales
capacitados en desarrollo juvenil a tiempo completo y parcial, que brindan modelos y
mentores positivos. Los voluntarios brindan apoyo complementario clave.

4. Disponible/asequible para todos los jóvenes: las cuotas de membresía son asequibles.
Los clubes se acercan a los niños que pueden no tener acceso a otros programas
comunitarios.

Historia e Introducción a The Boys & Girls Clubs Of The Fox Valley

Los Boys & Girls Clubs of the Fox Valley (BGCFV) abrieron su primer Club, el Boys & Girls 
Club of Appleton, en agosto de 1998. La organización surgió de una organización existente 
conocida como Servicios Juveniles de la Región Fox Valley que fue fundada en 1975.
El BGCFV es ahora una organización de unidades múltiples, local e independiente y está 
afiliada a Boys & Girls Clubs of America (BGCA). La BGCA existe desde 1906 y opera bajo 
una visión, misión y estándares claramente definidos. Puede encontrar más información 
sobre la BGCA en www.bgca.org. El BGCFV cumple con los estándares de afiliados de 
BGCA y recibe asistencia técnica, capacitación, evaluación y apoyo de programas continuos 
de BGCA.
El BGCFV ofrece programas positivos de desarrollo juvenil para jóvenes entre las edades de 
cinco y dieciocho años y atiende a un promedio de 1,100 Miembros en nueve Boys & Girls 
del área. 
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Clubs. Además, BGCFV ofrece una amplia gama de programas de salud mental y conductual a 
través de su departamento de Servicios para jóvenes y familias que llegan a un promedio 
adicional de 200 jóvenes cada día escolar. La BGCFV atiende entre 11.000 y 13.000 jóvenes 
cada año.

Los diversos servicios de la organización se brindan durante los momentos en que los niños, 
los jóvenes y las familias necesitan más nuestro apoyo y las tarifas de los servicios del 
programa se mantienen bajas para garantizar el acceso a todos. Cabe destacar que los 
programas que se ofrecen fuera del departamento de Servicios para Jóvenes y Familias de la 
organización, incluidos los servicios de asesoramiento profesional con licencia, se brindan sin 
costo alguno para los participantes.

La BGCFV también se enorgullece de asociarse con distritos escolares de múltiples áreas, 
organizaciones de servicio comunitario, empresas y financiadores para desempeñar un papel 
integral en la salud y la vitalidad a largo plazo de nuestras comunidades.

El BGCFV es una de las organizaciones de Boys & Girls Club más grandes del estado de 
Wisconsin, está dirigido por un equipo de 25 a 30 líderes comunitarios locales que se ofrecen 
como voluntarios para formar parte de su Junta Directiva, nueve empleados profesionales que 
forman parte del Equipo de Liderazgo de la organización. , y aproximadamente otros 120 
empleados profesionales y paraprofesionales. 

Propósito 

Hacer de Fox Valley un excelente lugar para que TODOS los niños crezcan y prosperen.

La experiencia Optimal Club 
Todos los días, nuestro equipo se esfuerza por brindar a la mayor cantidad de jóvenes posible 
al brindar:

• Relaciones de apoyo con adultos afectuosos

• Un ambiente seguro y positivo

• Reconocimiento

• Oportunidad

• Diversión

• Sentido de pertenencia

Brindar esta Experiencia Club al más alto nivel es lo más importante que podemos hacer 
por los niños y jóvenes de nuestra comunidad porque cada niño , independientemente de 
sus ingresos o circunstancias, merece la oportunidad de prosperar y la misma oportunidad 
de alcanzar su máximo potencial.

Nuestra visión de Great Futures 2025
Los Boys & Girls Clubs de Fox Valley crecerán y brindarán una experiencia de club ejemplar 
para los jóvenes de toda el área de Fox Cities que garantiza que los miembros estén 
encaminados 
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graduarse de la escuela secundaria, tener un plan para su futuro, demostrar buen 
carácter y ciudadanía, y vivir un estilo de vida saludable.  
Prioridades de nuestro gran futuro para 2025 

• Inspirar y empoderar el éxito de los jóvenes
• Garantizar oportunidades para TODOS los jóvenes
• Proporcionar a los jóvenes una experiencia de club de alta calidad
• Continuar aprendiendo y desarrollando prácticas y modelos de programas a

través de procesos de mejora continua.

Nuestros Boys & Girls Clubs 
Boys & Girls Club of Appleton .....................................................  920-731-0555 
The CLUB Teen Center of Appleton ............................................  920-750-5850 

Club de Niños y Niñas de la Escuela Primaria Badger ..................920-470-1304 (Móvil) 

Boys & Girls Club of Columbus Elementary School ....................  920-470-1581 (Móvil) 

Club de Niños y Niñas de la Escuela Primaria Foster ....................920-750-8152 (Móvil) 

Boys & Girls Club of Highlands Elementary School  ....................  920-470-1264 (Móvil) 

Boys & Girls Club of Edison Elementary School …………………..920-450-2970 (Móvil) 

Boys & Girls Club of Little Chute Elementary School…… ...........  920-470-7135 (Móvil) 

Boys & Girls Club of Little Chute Intermediate/Middle School……920-372-8143 (Móvil) 

Boys & Girls Club of Menasha…… ..............................................  920-750-5860 
The CLUB Teen Center of Menasha……………………………….. 920-750-5863 

Boys & Girls Club of Kaleidoscope Academy  .............................  920-470-4750 (Móvil) 

Boys & Girls Club of Wilson Middle School  ................................  920-470-7083 (Móvil) 

Boys & Girls Club of James Madison Middle School………………920-470-8274 (Móvil) 

Boys & Girls Club of New Holstein Elementary School …………...920-858-9031 (Móvil) 

Boys & Girls Club of Escuela Secundaria Kiel………………......….920-428-1282 (Móvil) 
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NUESTRO COMPROMISO CON LA SEGURIDAD 
Garantizar la seguridad de los niños es fundamental para nuestra misión.

La seguridad y el bienestar de los jóvenes es nuestra prioridad número uno

Trabajamos todos los días para crear un ambiente seguro y divertido para que los niños 
puedan tener todas las oportunidades de tener éxito en la vida. Tenemos tolerancia CERO 
para el comportamiento inapropiado de cualquier tipo que ponga en peligro la seguridad de 
los miembros de nuestro Club, y ponemos recursos detrás de esa postura.

Nuestra cultura de seguridad

Boys & Girls Clubs of the Fox Valley actualiza continuamente sólidas políticas, programas y 
capacitación de seguridad para nuestro personal y voluntarios que están diseñados para 
promover la seguridad infantil y proteger a los jóvenes de las amenazas que están 
presentes en nuestra sociedad. Implementamos capas de políticas y pautas de seguridad 
para mantener seguros a nuestros niños, que incluyen:

• Verificación de antecedentes penales de todos los empleados y voluntarios.
• Capacitación en prevención de abuso infantil para todos los miembros de nuestro

equipo.
• Simulacros regulares y repetidos de respuesta a crisis en asociación con las fuerzas del

orden locales

Políticas de seguridad

Los Boys & Girls Clubs de Fox Valley tienen políticas de seguridad integrales que protegen 
a los jóvenes, que incluyen, entre otros, supervisión, transporte, comunicación y prohibición 
privada. -contacto personal en nuestros programas y servicios de desarrollo juvenil positivo.

Línea directa gratuita de seguridad infantil las 24 horas

Alentamos a todo el personal, miembros y familias a informar cualquier incidente o situación 
que consideren insegura. A través de nuestra asociación nacional con Praesidium, uno de 
los principales expertos en seguridad del país, los miembros y el personal de Boys & Girls 
Clubs of the Fox Valley tienen acceso a una línea directa confidencial y gratuita de 
seguridad infantil las 24 horas, 866-607-SAFE (7233) o envíe un correo electrónico a 
SafeClub@Praesidiuminc.com. Los miembros, cuidadores, empleados y voluntarios 
también pueden enviar un correo electrónico a nuestra propia bandeja de entrada de 
seguridad en Safety@bgclubfoxvalley.org.

Comprobaciones de antecedentes obligatorias

Se requieren verificaciones obligatorias de antecedentes penales cada año para cada 
miembro del personal y de la junta directiva de Boys & Girls Clubs of the Fox Valley. 
Además, se requieren verificaciones de antecedentes penales para cualquier voluntario que 
tenga contacto directo con niños. Todos los empleados y voluntarios potenciales también 
pasan por el Registro Nacional de Delincuentes Sexuales.
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Informes inmediatos requeridos

El personal y los voluntarios de Boys & Girls Clubs of the Fox Valley son informantes 
obligatorios. Estamos obligados a reportar cualquier incidente crítico/inquietud de seguridad 
a la policía local y/o a los Servicios de Protección Infantil. También estamos obligados a 
informar cualquier incidente crítico a Boys & Girls Clubs of America dentro de las 24 horas.

Evaluaciones de seguridad anuales obligatorias

Realizamos una evaluación de seguridad cada año para asegurarnos de realizar mejoras 
continuas en la seguridad de nuestros clubes.

Entrenamiento de seguridad

La capacitación continua y la supervisión del personal son fundamentales. Se requiere que 
los miembros de nuestro equipo participen en una amplia variedad de capacitación en 
seguridad infantil, incluida la prevención del abuso y negligencia infantil, informes 
obligatorios, ética y límites, manejo y respuesta de crisis, antiacoso, seguridad física, RCP y 
primeros auxilios, respuesta de emergencia, trauma -atención informada, transporte, 
seguridad cibernética, Intervenciones y Apoyos para el Comportamiento Positivo (PBIS), 
respuesta e informes de acoso y administración de medicamentos. También, en asociación 
con Boys & Girls Clubs of America, contratamos a los principales expertos en seguridad para 
que brinden orientación sobre nuestras políticas y enfoques, incluidos Praesidium, el Centro 
Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados y el Centro Nacional de Defensa de los 
Niños.

Comité de Seguridad

Boys & Girls Clubs of the Fox Valley tiene un comité de seguridad dedicado para 
proporcionar información y orientación sobre políticas locales y estrategias de seguridad. 
Las prioridades e iniciativas en 2019 incluyen:

• Actualización de cámaras de seguridad y tecnología y hardware de
acceso al edificio

• Inspecciones de edificios para el cumplimiento de la ley
• Políticas de seguridad en Internet revisadas

Referencia obligatoria del empleado 

Cualquier empleado interesado en mudarse a otro Boys & Girls Club debe tener 
una referencia del anterior Club, aunque los Clubes estén dentro de la misma 
comunidad.  

Leyes estatales y locales

Cumplimos con las leyes de seguridad federales, estatales y locales, incluidas las que 
afectan a las instalaciones y los vehículos.
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Asociaciones de seguridad A nivel

nacional, Boys & Girls Clubs of America trabaja con expertos líderes en las áreas de 
seguridad y tecnología para desarrollar soluciones de vanguardia para clubes. Los socios 
incluyen:

• • Grupo de Trabajo Nacional Asesor de Seguridad Infantil, compuesto por expertos y 
organizaciones líderes

• • Grupo de Trabajo Blue Ribbon, compuesto por líderes de Clubes locales encargados 
de proporcionar información sobre la dirección de seguridad e iniciativas clave de 
seguridad

• • Primeros Auxilios de Salud Mental, un programa nacional que enseña habilidades 
para reconocer y responder a los signos de enfermedad mental y abuso de sustancias

• • Crisis Text Line, un servicio confidencial de mensajes de texto para jóvenes en 
tiempos de crisis

Algunos de los socios locales de seguridad de Boys & Girls Clubs de Fox Valley incluyen: 

• El Departamento de Policía de la Ciudad de Appleton
• El Departamento de Policía de la Ciudad de Menasha
• Servicios para Jóvenes y Familias del Condado de Outagamie 
• Los Distritos Escolares de Appleton, Menasha, New Holstein, Kiel y Little 

Chute
• La Cruz Roja

Nacional, Boys & Girls Clubs of America ha defendido la aprobación de la Ley PROTECT de 
EE. UU., que mejoró los sistemas de verificación de antecedentes y el acceso. La 
organización nacional también se ha asociado con el FBI, el Centro Nacional para Niños 
Desaparecidos y Explotados y los Centros para el Control de Enfermedades para contribuir 
al desarrollo de prácticas de seguridad que beneficien a TODAS las organizaciones que 
atienden a los jóvenes.

Nuestros jóvenes merecen nada menos que nuestro enfoque constante en su seguridad y 
nuestro firme compromiso de proteger a cada niño que se confía a nuestro cuidado en Boys 
& Girls Clubs of the Fox Valley. Para obtener más información sobre nuestras políticas y 
acciones nacionales de seguridad, visite la página de seguridad infantil de Boys & Girls 
Clubs of America aquí: www.bgca.org/kids-in-need/child-safety 

Declaración contra los prejuicios  

Boys & Girls Clubs of the Fox Valley está comprometido en todas las áreas a proporcionar 
un entorno inclusivo libre de discriminación y acoso. No toleraremos la discriminación y el 
acoso basados en el sexo, la raza, el origen étnico, el origen nacional, la edad, la 
orientación sexual, la religión o cualquier otra característica legalmente protegida de una 
persona. Se espera y se requiere que todo el personal del Club, los miembros jóvenes y los 
voluntarios cumplan con esta política. Nos esforzamos por involucrar a los jóvenes en 
programas que apoyen el desarrollo de la competencia cultural. Nuestros programas ayudan 
a los jóvenes a comprender y respetar su propia cultura y las culturas de los demás, donde 
pueden contribuir a una sociedad multicultural y demostrar aceptación de las diferencias 
entre las personas.

https://www.congress.gov/bill/108th-congress/senate-bill/151
https://www.congress.gov/bill/108th-congress/senate-bill/151
http://www.bgca.org/kids-in-need/child-safety
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No discriminación 

Todas las personas son bienvenidas en Boys & Girls Clubs of the Fox Valley 
independientemente de su raza, religión, sexo, origen nacional, estado civil, orientación 
sexual, asignación de género, ideología política o capacidad.

Política de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades

Boys & Girls Clubs of the Fox Valley busca servir a todas las personas. Es nuestra intención 
incluir a personas de todas las capacidades en nuestros programas en el entorno más 
integrado y siempre que sea razonablemente posible hacerlo. (Esto incluye a personas con 
una necesidad física, mental o emocional que limita sustancialmente una actividad 
importante de la vida, personas con antecedentes de tal necesidad o personas que se 
considera que tienen tales necesidades). A pesar de nuestros mejores esfuerzos, es posible 
que en ciertas circunstancias no sea posible que nuestros clubes se adapten a la 
discapacidad o las necesidades especiales de un niño. Esto podría ocurrir en los siguientes 
ejemplos:

• La discapacidad o las necesidades especiales de la persona representan una 
amenaza directa significativa para la salud o la seguridad de los demás y dicho 
riesgo no puede eliminarse o reducirse a un nivel aceptable; o

• Las adaptaciones requeridas requerirían una modificación fundamental de los 
programas o presentarían una carga indebida para el Club.

Para algunos niños, las necesidades especiales de adaptación pueden aparecer más tarde o 
pueden variar con el tiempo. Nuestros Boys & Girls Clubs realizarán evaluaciones continuas 
de las necesidades de su hijo y requerirán la participación del cuidador en este proceso. No 
compartir información sobre su hijo que identifique necesidades especiales de atención, 
adaptaciones o supervisión puede poner en peligro la ubicación o la participación continua 
de su hijo en el programa. Se espera que todos los niños cumplan con el Código de 
conducta o las expectativas de comportamiento establecidas. Se requiere un plan de 
atención individual que indique las necesidades antes de comenzar el programa.

Inclusión de la discapacidad 

Boys & Girls Clubs of the Fox Valley (BGCFV) da la bienvenida a todos los jóvenes y se 
compromete a actuar de manera inclusiva. El BGCFV hará adaptaciones razonables y 
brindará igualdad de oportunidades y servicios a las personas con discapacidades y otras 
necesidades complejas. 
Entorno inclusivo
La BGCFV trabajará en estrecha colaboración con las familias para comprender las 
necesidades únicas de los jóvenes que buscan alojamiento e identificar modificaciones 
seguras y factibles que ayuden a respaldar la participación plena en los servicios de la 
BGCFV.
Compartir información sobre discapacidades
La BGCFV puede compartir información sobre discapacidades con el personal de BGCFV 
sin la necesidad de un consentimiento firmado para la divulgación de información sobre la 
base de "necesidad de saber". Los principios de la “necesidad de saber” incluyen:

1) La expectativa razonable de que compartir la información entre el personal de 
BGCFV ayudará a mejorar el bienestar del joven o ayudará a disminuir el riesgo de 
daño físico o mental para otros o para el niño en cuestión.
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2)  La información se divulga solo a la persona o personas dentro de BGCFV que mejor pueden 
garantizar que BGCFV pueda cumplir con los objetivos enumerados en el principio #1.

Adaptaciones

Tenga en cuenta que el término "adaptaciones razonables" en la Ley de Estadounidenses 
con Discapacidades (ADA) indica que una organización debe tomar medidas razonables 
para brindar servicios. Esos pasos deben incluir una evaluación individualizada de las 
necesidades del joven y una evaluación de la capacidad de BGCF para proporcionar las 
adaptaciones necesarias de manera efectiva. Los factores a ser considerados incluyen:

• Las necesidades de la persona con discapacidad
• Adaptación solicitada.
• Requisitos de supervisión
• Recursos disponibles para el servicio o programa
• Impacto en las políticas

Cómo solicitar una adaptación 
Los cuidadores deben comunicarse con el director de la sucursal, la unidad o el programa 
donde su hijo recibe servicios para solicitar adaptaciones y la necesidad individual de apoyo 
de su hijo.
Cómo presentar una queja de ADA
Los cuidadores pueden presentar una queja de la Ley de Estadounidenses con 
Discapacidades (ADA) enviando un mensaje a Accommodation@bgclubfoxvalley.org o 
comunicándose con Carlyn Andrew, directora sénior de Asesoramiento y Capacitación en 
candrew@bgclubfoxvalley.org o (920) 750-5838.

Política no religiosa 

Boys & Girls Clubs of the Fox Valley es una organización sin denominación y no promueve 
ni facilita actividades religiosas, independientemente de dónde se lleve a cabo el programa. 
Sin embargo, de vez en cuando expondremos a los niños a diversas experiencias culturales 
que pueden tener matices religiosos. No se requerirá que los niños participen en ninguna de 
estas actividades y se proporcionarán actividades alternativas a pedido. Los cuidadores 
pueden anotar las preferencias religiosas de su familia en el formulario de registro.

Nuestros Boys & Girls Clubs permiten que los niños se sientan cómodos expresando sus 
propias creencias y prácticas religiosas sin que el personal promueva sus propias creencias.

Celebraciones navideñas

Boys & Girls Clubs of the Fox Valley es una organización multicultural no sectaria. Cuando 
se reconocen las festividades, es por su valor de celebración más que por su significado 
religioso. Una forma en que nuestros empleados pueden honrar la diversidad es enseñar a 
los niños cómo las diferentes culturas celebran sus fiestas. Le invitamos a informarnos de 
los días festivos que celebra su familia.

Código de conducta del cuidador

Boys & Girls Clubs of the Fox Valley se compromete a proporcionar un entorno de 
aprendizaje seguro y enriquecedor para su hijo. Para garantizar que el desarrollo de su hijo 
se cumpla de manera positiva
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manera, le pedimos que usted, como cuidador(es), esté de acuerdo con lo siguiente: 

• Hacer todo lo posible para seguir todas las políticas y procedimientos tal como se 
expresan en este manual.

• Usted comprende que es su responsabilidad leer y comprender las políticas 
establecidas

• y seguirlas lo mejor que pueda.
• Esforzarse por apoyar al Club en la forma en que se comunica con los niños, el 

personal y otros cuidadores. No será descortés, amenazará ni usará lenguaje o 
acciones inapropiadas con ningún niño, incluido el suyo propio, el personal, los 
voluntarios u otros cuidadores, ya sea en o cerca de Boys & Girls Clubs o en 
cualquier función de Boys & Girls Club.

• No acercarse a ningún niño que no sea el suyo para obtener confirmación, aclaración 
o “su punto de vista” sobre cuestiones, disputas o desacuerdos entre niños 
relacionados con el Boys & Girls Club. Dichos asuntos deben ser llevados a la 
atención del personal del Club.

• • No acercarse a ningún miembro del personal para solicitar información confidencial 
con respecto a ningún niño que no sea el suyo.

Si viola las pautas anteriores, es posible que se le prohíba estar presente en los programas 
del Club o ingresar a las instalaciones de BGCFV, ya sean propiedad de o utilizadas como 
parte de los programas y servicios de BGCFV. 

Drogas, Alcohol y Tabaquismo

El uso de drogas ilegales, sustancias controladas, drogas recreativas, alcohol y tabaco y 
otros materiales para fumar está prohibido en el Boys & Girls Club. Si se sospecha de un 
impedimento, le pediremos que llame a un viaje pagado (p. ej., taxi, Uber, etc.) oa un 
contacto de emergencia para que los recoja a usted y a su hijo. Si elige irse con su hijo, 
llamaremos a la policía y a los Servicios de Protección Infantil.

Actualización de la información personal 

Notifíquenos por escrito si ocurre alguno de los siguientes cambios, para que podamos 
actualizar los registros.

• Cambio de números de teléfono, domicilio o lugar de trabajo.
• Cambio de escuela, médico, dentista, seguro médico/dental o contacto de 

emergencia.
• Cambios en la autorización del individuo para recoger.
• Cambios en las alergias, la salud o el estado de inmunización.
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LO BÁSICO DEL CLUB 

Horas de funcionamiento

Año escolar

Ofrecemos programas para antes y después de la escuela, programación para 
adolescentes, visitas sin cita previa y mucho más. El horario de atención varía según la 
ubicación y el programa. Consulte su club local o visite nuestro sitio web en 
www.bgclubfoxvalley.org para obtener más información.

Días sin clases

Ofrecemos programación para el día completo la mayoría de los días cuando no hay clases 
en el Boys & Girls Club de Appleton o en el Boys & Girls Club de Menasha o en ambos. Los 
días de programas no escolares durante el año escolar por lo general serán de 8:00 a. m. a 
5:30 p. m.

Verano

Los programas de verano varían según la ubicación. Consulte a su club local o visite 
nuestro sitio web en www.bgclubfoxvalley.org para obtener más información. Nuestros 
programas de verano más grandes tienen una duración de 10 a 11 semanas en Boys & 
Girls Clubs de Appleton y Menasha.

Cierres de clubes

Los Boys & Girls Clubs de Appleton y Menasha estarán cerrados los siguientes días. 
Las copias de este horario están disponibles en cada ubicación y en nuestro sitio web en 
www.bgclubfoxvalley.org:

• El primer viernes de cada mes desde septiembre hasta mayo (desarrollo del 
personal)

• Día de Año Nuevo (el día o los días pueden ajustarse dependiendo del día de la 
semana)

• Día de Martin Luther King Jr.
• Desde el Día de los Caídos hasta el comienzo del programa de verano, generalmente 

el primer día de la semana después del último día escolar del año
• Día de la Independencia (día o días ajustados según el día de la semana)
• Último día del programa de verano hasta el primer día del año escolar en Boys & 

Girls Clubs de Appleton y Menasha.
• Día del Trabajo
• Día de Acción de Gracias (jueves y viernes)
• Día festivo de Navidad (Nochebuena y Navidad: los días se ajustan según el día de la 

semana en que caigan)

Los Boys & Girls Clubs escolares también estarán cerrados en todos los días festivos 
mencionados anteriormente se extenderá hasta el último día de clases. Los días de cierre 
adicionales varían según la ubicación y, a menudo, se ejecutan de acuerdo con el horario 
de la escuela.

http://www.bgclubfoxvalley.org/
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Políticas de membresía

La membresía en Boys & Girls Clubs of the Fox Valley está disponible para todos los niños 
de 6 (5 en las escuelas primarias) hasta los 18 años de edad que estén inscritos en la 
escuela a tiempo completo. La inscripción requiere la presentación de una solicitud de 
membresía completa y los formularios relacionados. Las solicitudes de membresía requieren 
la firma de un cuidador para todos los niños de 13 años o menos. Se alienta a los jóvenes 
de 14 años o más a que también tengan su solicitud firmada por un cuidador, pero no es 
obligatorio.

Todas las membresías tendrán una duración de un año a partir de la fecha de presentación. 
Antes de enviar una solicitud de membresía, los jóvenes pueden asistir a los programas de 
desarrollo juvenil positivo del Boys & Girls Club hasta tres veces como invitados.

Tenga en cuenta que Boys & Girls Clubs of the Fox Valley ofrece una amplia gama de 
servicios adicionales a través de su Departamento de Servicios para Jóvenes y Familias, 
que incluyen servicios de asesoramiento, apoyo por duelo, intervención de ausentismo 
escolar, servicios para jóvenes fugitivos y sin hogar, y más. No se requiere membresía para 
acceder a estos servicios, todos los cuales se brindan a la comunidad sin costo alguno. Para 
obtener más información sobre estos servicios, visite nuestros sitios web en 
bgclubfoxvalley.org.

CLIMA INCLEMENTE, INTERRUPCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS Y CIERRE 

Año escolar 

Durante el año escolar, si el Distrito Escolar del Área de Appleton o el Distrito Escolar 
Conjunto de Menasha cierran ese día, o si hay una salida temprana debido a las 
inclemencias del tiempo, el Boys & Girls Club de Appleton y Menasha generalmente abrirá 
de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. :30 p. m. Sin embargo, si el clima es extremo, los Boys & Girls 
Clubs de Appleton y Menasha también pueden cerrar. Tenga en cuenta que los Boys & Girls 
Clubs de la escuela no están abiertos cuando la escuela anfitriona está cerrada.

Si los distritos escolares del área que tienen Boys & Girls Clubs en las escuelas 
implementan un retraso de dos horas en el comienzo de su día escolar debido a las 
inclemencias del tiempo, esos programas antes de clases de Boys & Girls Clubs se 
cancelarán. Además, si el distrito escolar o el director de la escuela cancelan las actividades 
extracurriculares debido a las inclemencias del tiempo, los clubes que operan dentro de 
esas escuelas también pueden cerrar por completo o cerrar antes de tiempo. 

El verano

En caso de mal tiempo, todas las actividades del Club se trasladarán al interior y cualquier 
excursión programada u otras actividades al aire libre pueden cancelarse o posponerse. Si 
se emite una Advertencia de clima severo, los miembros del Club no podrán abandonar el 
Club sin que un cuidador los recoja hasta que expire la advertencia. Se solicita a los 
cuidadores que consideren permanecer en un lugar seguro en lugar de viajar al Club 
durante los tiempos de advertencias de clima severo. También se solicita a los cuidadores 
que eligen venir al Club que consideren la seguridad relativa de permanecer en el Club en 
lugar de viajar durante un brote de clima severo.
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Cortes de servicios públicos (electricidad, gas, agua)

Para la seguridad de nuestros miembros, cada Boys & Girls Club cerrará si ocurre un corte 
de servicios públicos. Los cuidadores serán notificados si ocurre una interrupción durante el 
horario de atención y se espera que vengan a recoger a su hijo lo antes posible. Las 
actualizaciones sobre el estado de un Club se publicarán en la página de Facebook y el sitio 
web de la organización.  

Aviso de cierre de un club

Los cuidadores y los miembros pueden encontrar la información más reciente sobre si un 
club estará abierto o cerrado debido a las inclemencias del tiempo en el sitio de Facebook 
de Boys & Girls Clubs of the Fox Valley, su sitio web y, en ocasiones, en la estación de 
noticias de televisión local. listas de “cierre de escuela”. Los cuidadores que le han dado a la 
organización un número de teléfono celular también pueden recibir una notificación a través 
de un sistema de alerta de texto.

Cosas personales 

• El Club no es responsable de la seguridad o protección de los artículos personales de
los Socios.

• Los miembros del Club no deben traer artículos valiosos como electrónicos, joyas o
cualquier otra cosa de valor significativo para el Club.

• Cada Boys & Girls Club guarda artículos personales cuyo propietario no puede ser
identificado y que se han dejado en un lugar de "objetos perdidos". Después de 4
semanas, los artículos que no hayan sido reclamados pueden ser donados a otras
familias oa otra organización.

Código de vestimenta
Proper dress is the responsibility of members and their caregivers.  Rules pertaining to 
appropriate member attire are necessary to maintain good decorum and a favorable 
academic atmosphere.  The Branch or Unit Director and/or Program Coordinator will use their 
discretion to make appropriate decisions regarding the appropriateness of each member’s 
dress and possible consequences for violation of this policy.  Members wearing inappropriate 
clothing will be asked to change or turn their shirts inside out.   

Members are not permitted to wear clothing that is inappropriate for the Club setting.  
Clothing that displays profanity, is sexually suggestive, offensive, promotes gang activity or 
affiliation, or promotes alcohol, tobacco, or drug uses are not appropriate.  Short shorts, 
spaghetti strap tops, backless or strapless shirts, tube tops, muscle shirts and midriff shirts 
are not appropriate.  Clothing should always completely cover the torso from above chest 
cleavage to mid-thigh. 

• No se permiten artículos de ropa donde la ropa interior esté expuesta.
• Se debe usar calzado mientras se esté en el Club.
• No se permite pintar ni teñir el cabello en el Club. Si haces esto en casa y vienes

con el pelo teñido, está permitido.
• No se permite ropa o accesorios que sean irrespetuosos.
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Uso de teléfonos/dispositivos electrónicos

El Boys and Girls Club de Fox Valley reconoce el propósito de seguridad que tienen los 
miembros y cuidadores al proporcionar a los estudiantes teléfonos celulares y otros 
dispositivos de comunicación de dos vías. Durante el horario del Club, los miembros 
generalmente tienen prohibido usar teléfonos celulares, buscapersonas electrónicos, 
comunicación bidireccional o dispositivos de juego mientras estén en el Club o asistan a las 
actividades del Club. Los miembros deben almacenar los dispositivos electrónicos en sus 
pertenencias personales en modo apagado o silencioso para no perturbar el medio 
ambiente. El Boys and Girls Club of the Fox Valley no es responsable por la pérdida, robo o 
daño a cualquier dispositivo electrónico.

Los Directores de los Clubes individuales están autorizados a establecer reglas y pautas de 
uso aceptable para el uso limitado y sin interrupciones de un dispositivo de comunicación 
electrónica en el Club o durante las actividades del Club para fines de seguridad, médicos, 
vocacionales u otros usos legítimos. Los sitios escolares pueden hacer referencia a las 
políticas escolares al establecer expectativas antes y después de la escuela.

El uso inapropiado de cualquier dispositivo electrónico (teléfono celular, cámara, etc.) 
mientras se encuentre en el Club está sujeto a acción disciplinaria. Los estudiantes no 
pueden compartir ni publicar información personal o imágenes de ningún otro miembro del 
Club o miembro del personal sin el permiso de ese miembro o miembro del personal. El uso 
inapropiado de cámaras o dispositivos de comunicación electrónica incluye pero no se limita 
a: uso en áreas donde uno esperaría razonablemente privacidad (vestuarios, baños, etc.), 
participar en acoso cibernético, hacer llamadas de teléfono celular o enviar mensajes de 
texto que ridiculice, amenace o acose a otro miembro. Hay un teléfono disponible en la 
recepción de cada ubicación para uso de los miembros con permiso del personal.
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PERSONAL Y COMUNICACIÓN 
Comunicaciones con los cuidadores 
Utilizamos varios medios formales para comunicarnos con los cuidadores de nuestros 
miembros, incluidos folletos de actividades y eventos que se encuentran en nuestras áreas 
de bienvenida, boletines electrónicos, señalización digital, redes sociales y nuestro sitio web. 
También nos esforzaremos por mantenerlo informado sobre cómo les está yendo a su hijo o 
hijos en el Club a través de conversaciones personales e informes escritos.

Nuestro sitio web contiene detalles de contacto, información del programa, horarios y más, y 
se puede encontrar en www.bgclubfoxvalley.org. Desplácese por la pestaña denominada 
Nuestros clubes para encontrar información específica del sitio.

Nuestra página de Facebook (www.facebook.com/bgcfv/) es un buen lugar para ver muchas 
de las diferentes actividades que disfrutan nuestros miembros como parte de la Experiencia 
Club.

También alentamos a los cuidadores a que visiten el Club de sus hijos, conozcan a los 
miembros de nuestro equipo y revisen la información publicada sobre próximos eventos, 
actividades especiales y otros servicios del Boys & Girls Club.

Los cuidadores pueden ponerse en contacto con el director de unidad o rama de su club si 
tienen preguntas e inquietudes. Su número de teléfono se encuentra en la página dos de 
este manual y se puede encontrar información de contacto adicional en nuestro sitio web.

dotación de personal 

Nuestros programas emplean a jóvenes profesionales y paraprofesionales que se preocupan 
profundamente por los niños a los que servimos y toman en serio el trabajo que hacen con 
los niños. Antes de comenzar a trabajar con niños, cada uno de los miembros de nuestro 
equipo debe someterse a una verificación de antecedentes penales, una verificación de 
referencias, una entrevista en profundidad y también debe completar con éxito la 
capacitación en prevención de abuso y negligencia infantil. Todos los miembros de nuestro 
equipo reciben capacitación de Boys & Girls Clubs of the Fox Valley y Boys & Girls Clubs of 
America que incluye, entre otros, estos temas: seguridad infantil, antiacoso, diversidad e 
inclusión, ética y límites, física seguridad cibernética, atención informada sobre traumas, 
manejo y respuesta de crisis, respuesta e informes de acoso y manejo de comportamiento 
positivo. Además,

Las proporciones de adultos por niños se controlan y varían según la actividad del programa. 
Por ejemplo, una proporción máxima de 1:30 es la pauta que usamos para actividades 
deportivas y recreativas, pero las excursiones para niños menores de 9 años no deben 
exceder una proporción de 1:8. La pauta que utilizamos para dotar de personal a nuestros 
clubes es una proporción general de 1:15.

Voluntarios

Los voluntarios son vitales para nuestros programas, y alentamos a cualquier cuidador u otro 
adulto a convertirse en voluntario del Club. Los voluntarios pueden ser tutores, chaperones 
en excursiones, dar clases, entrenar, ayudar con eventos especiales, recaudar fondos, 
trabajar en la oficina, participar en una Junta Asesora y ayudar con proyectos de reparación 
y mantenimiento de edificios. Si quieres ser voluntario en el Club,
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hable con un miembro del personal o con nuestro Coordinador de Voluntarios cuya información de 
contacto está disponible en nuestro sitio web.

Se pueden utilizar voluntarios adultos y jóvenes debidamente seleccionados, orientados y 
capacitados para ayudar en la entrega de diversos programas y servicios. Los voluntarios 
individuales pasan por una verificación de antecedentes penales y las referencias se verifican antes 
de permitir que los voluntarios trabajen con nuestros niños. Los voluntarios no pueden estar uno a 
uno con los jóvenes en ningún momento.

La BGCFV da la bienvenida a la participación de jóvenes como voluntarios también. Sin embargo, 
los voluntarios deben estar fuera de la escuela secundaria antes de ser elegibles para ser 
voluntarios con jóvenes en edad de escuela secundaria. Los jóvenes voluntarios también deben 
estar en el noveno grado o más para ser elegibles para ser voluntarios con jóvenes de nivel de 
escuela intermedia. En circunstancias limitadas y especiales, los Directores del Club pueden 
ejercer su discreción y suspender estos límites de edad. Se pueden aplicar restricciones 
adicionales.

Ética y Límites

Tenga en cuenta que los miembros de nuestro equipo y nuestros voluntarios no pueden tener 
contacto externo con ninguno de los niños y jóvenes en nuestros programas. Esto incluye, entre 
otros, el cuidado de niños, cuidado de la casa, correo electrónico, mensajes de texto, llamadas de 
voz, ser "amigos" en las redes sociales, etc. Cualquier relación anterior que el personal pueda tener 
con niños o familias (p. ej., miembros de la familia, vecinos, etc.) ) deberá ser comunicada por 
escrito al Director de cada Club.

En determinadas circunstancias, el director del club puede otorgar la aprobación para que un 
miembro del equipo asista a un evento o celebración privada de un joven como representante del 
Boys & Girls Club. El ejemplo más común de esto serían las fiestas de graduación familiares.

Los miembros de nuestro equipo tampoco pueden aceptar obsequios de niños o familias con un 
valor financiero de $20 o más. Las familias que deseen expresar su gratitud a uno o más miembros 
del equipo pueden optar por contribuir a la organización en honor a esos miembros del equipo.

Acuerdos de custodia de menores, solicitud de registros y órdenes legales

Las copias certificadas de los acuerdos de custodia de menores y las órdenes legales que regulan 
el acceso de los cuidadores a los

niños y sus registros deben presentarse ante cada director de club. Para permanecer neutrales, en 
el caso de un procedimiento judicial, no divulgaremos los registros de asistencia o comportamiento 
sin una orden judicial que nos exija hacerlo.

Familias en Transición

Las familias en transición por pérdida personal, pérdida de trabajo, separación de un cónyuge o 
pareja u otros desafíos difíciles deben saber que queremos ofrecerles apoyo. Por favor, háganos 
saber las preocupaciones en la vida de su hijo. Los cambios fuera de la escuela y Boys & Girls 
Clubs pueden tener un impacto en las interacciones de un niño mientras está en nuestros 
programas. Nuestra esperanza es mantener un programa de calidad mientras continuamos siendo 
una fuente de seguridad y apoyo durante tiempos difíciles. Nuestros clubes ofrecen una serie de 
servicios de apoyo adicionales que podrían ser de gran beneficio para usted y su hijo.
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Ayudaremos a proporcionar a las familias otros recursos, como servicios de asesoramiento 
profesional con licencia sin costo, apoyo de duelo para niños y familias a través de nuestro 
Center for Grieving Children, servicios de intervención de crisis para jóvenes fugitivos y sin 
hogar, y más. También disfrutamos de relaciones sólidas con otros proveedores de 
servicios comunitarios y estamos más que dispuestos a ayudarlo a conectarse con los 
servicios y la ayuda que usted y su familia puedan necesitar en cualquier momento.

Si nos convertimos en parte de su plan de crianza (es decir, pagos divididos, puntos 
mutuos de recogida/entrega para el intercambio de custodia, etc.), comparta esta 
información con nosotros. Para otras situaciones ordenadas por la corte (es decir, órdenes 
de restricción), debemos tener una copia de la orden archivada para poder cumplir.

Para obtener más información, llame a nuestra línea principal al 920-731-0555, visite 
nuestro sitio web en www.bgclubfoxvalley.org o solicite una reunión con el director o 
asistente del director de su club.

http://www.bgclubfoxvalley.org/
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CUOTAS 
Boys & Girls Clubs of the Fox Valley se esfuerza por garantizar que las limitaciones 
financieras nunca impidan que un niño participe plenamente en nuestros programas y 
servicios. La ayuda financiera está disponible para todos los costos asociados con la 
membresía y participación del Club. Comuníquese con el director de unidad o filial de su 
club para obtener más información.

La cuota de membresía anual que se aplica a los niños de 7 años a 6.° grado es de $15.00 
por niño, sin exceder los $35.00 por familia. La cuota anual de membresía para jóvenes en 
los grados 7 a 12 es de $5.00.

Para muchos miembros, la cuota de membresía será el único cargo asociado con su 
participación en los programas diarios de desarrollo positivo para jóvenes del Boys & Girls 
Club. Para otros, existen otras tarifas para jóvenes de 7 años o más que varían según el 
Club y pueden incluir cargos asociados con la participación en el programa, transporte, 
eventos especiales o excursiones y servicios especiales. Los ejemplos incluyen, entre 
otros:
• Cuotas de participación trimestrales o semestrales en nuestros Boys & Girls Clubs de 

escuelas primarias (Badger, Columbus, Foster, Highlands, Edison, New Holstein y 
Little Chute)

• Cuotas de programas de verano.
• Transporte en autobús después de la escuela a un Boys & Girls Club.

Todas las tarifas se pagan en línea a través de nuestro sitio web.

Sentido de pertenencia 

El Club se esfuerza por crear un sentido de pertenencia y alienta a los niños y jóvenes a 
pagar su propia cuota de membresía, si es posible, a través del dinero que han ganado o tal 
vez se les ha dado como “subsidio”. Los niños y jóvenes que no pueden pagar la cuota de 
membresía también pueden ser alentados por su cuidador a contribuir con una o dos horas 
de servicio del Club (por ejemplo, lavar ventanas, recoger basura, etc.) para ganar sus 
privilegios de membresía. 

Política de reembolso
Todas las cuotas de membresía y servicio del programa no son reembolsables.

Métodos de Pago 
Efectivo – Giros Postales – Cheques Personales. Se agregará un cargo de $15.00 a todos 
los cheques devueltos. 

Calendario de pagos
Membresía
La cuota anual de membresía ($15.00 por cada niño de 7 años o más, sin exceder los 
$35.00 por familia, $5.00 por membresía para adolescentes) debe pagarse al momento de 
la solicitud y renovación. Las tarifas especiales por horas, servicios o actividades deben 
pagarse antes del servicio prestado.

Participación 
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La mayoría de nuestros Boys & Girls Clubs en las escuelas tienen cuotas de participación 
trimestrales para jóvenes de 7 años o más que se basan en los ingresos familiares de la 
familia. Los pagos de las cuotas de participación vencen el 30 de septiembre, el 30 de 
noviembre, el 28 de febrero y el 30 de abril.

Política de recogida tardía

Solicitamos a los cuidadores que recojan a sus hijos al final de la programación del Club. 
Entendemos que ocasionalmente puede llegar tarde y, por lo tanto, permitimos una recogida 
tardía por única vez, sin cargo, dentro de los 15 minutos posteriores a la hora de cierre del 
Club.
A los cuidadores que lleguen tarde a recoger a su hijo se les cobrará un cargo por retraso 
por cada incidente, con la única excepción mencionada anteriormente. Las tarifas por 
recogida tardía son:

de cinco a 15 minutos tarde:  
de 16 a 30 minutos tarde:
de 30 a 45 minutos de retraso:
de 46 o más minutos de retraso:

$5.00 por niño; $10.00 por niño después de tres veces  
$10.00 por niño; $20.00 por niño después de tres veces  
$15.00 por niño; $30.00 por niño después de tres veces 
$20.00 por niño; $40.00 por niño después de tres veces

Tenga en cuenta que si no podemos comunicarnos con un cuidador dentro de los 45 
minutos posteriores al final de la programación del Club, es posible que se notifique a la 
policía. También se puede presentar un informe de Servicios de Protección Infantil por 
violaciones repetidas, independientemente de si se ha hecho contacto.

Guests 

Los miembros del Club de invitados pueden, sujeto a algunas restricciones específicas del 
programa, traer amigos a su Boys & Girls Club hasta tres veces sin cargo. Se registrará el 
nombre, la edad y la información de contacto del joven visitante. Si el invitado desea asistir 
después de tres visitas, se requiere membresía

Política de Puertas Abiertas 
La membresía permite que un joven participe en programas diarios de desarrollo juvenil. 
Los miembros del Club de séptimo grado en adelante pueden firmar su salida y regresar al 
Club con la autorización previa de un miembro del personal, mientras que los miembros 
más jóvenes del Club pueden ingresar en cualquier momento, pero no pueden irse solos 
sin la autorización del cuidador. Aquí hay algunas cosas clave a tener en cuenta:

• El Club no proporciona "guardería" con licencia y una vez que un miembro firma su 
salida no se le permite regresar a menos que se hayan hecho arreglos previos con el 
personal del Club para los miembros del Club en séptimo grado y anterior o 
realizado con el personal del Club por un cuidador para los socios más jóvenes del 
Club.

• El Club no proporciona supervisión una vez que un miembro deja el Club.

• Es estrictamente responsabilidad del cuidador instruir a su hijo sobre cuándo y cómo 
quiere que abandone la programación del Club.

• Los cuidadores que deseen saber la hora en que su hijo entró o salió del Club 
pueden comunicarse con el escritorio de bienvenida de su Club para obtener esa 
información.
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• Los miembros que asisten a Clubes dentro de las escuelas del área deben registrarse 
inmediatamente después del final del día escolar u otra actividad relacionada con la 
escuela y un adulto debe visitar el mostrador de bienvenida para recoger a los 
miembros involucrados en un Boys & Girls Club que opere dentro de una escuela 
primaria.

• Los cuidadores tienen la opción de seleccionar un servicio de recogida autorizado para 
miembros de sexto grado o menos, lo que permite que solo los adultos aprobados por 
el cuidador puedan sacar a su hijo del Club.
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CÓDIGO DE CONDUCTA DE LOS MIEMBROS 

Respete...  

a los demás miembros
 Juegue limpio y sea un buen deportista
 Pregunte antes de usar algo que pertenece a otra persona
 Espere su turno
 Sea amable cuando hable con los demás
 ¡Trate a los demás miembros como quiere que lo traten a usted!

El Club 
 Vuelva a poner las cosas donde pertenecen
 Recoja lo que ensucie y recuerde a otros miembros del Club que hagan lo mismo
 Coma y beba solo en las áreas designadas
 Tenga cuidado de no dañar muebles, juegos y otras partes del Club
 No t mastique chicle
 Recuerde que el Club está aquí para usted y sus amigos, ¡así que trátelo bien!

Personal y Voluntarios 
 Escuche al personal y a los voluntarios y siga sus instrucciones
 Muestre respeto cuando hable con el personal y los voluntarios del Club
 Recuerde que el personal y los voluntarios están aquí para ayudarlo, así que 

acérquese a ellos si alguna vez tiene un problema o necesita hablar.

Usted mismo 
  Lleve un registro de sus pertenencias personales y deje artículos de valor en casa 

(por ejemplo, iPods, videojuegos portátiles, grandes cantidades de dinero)
 Vístase apropiadamente
 Coma bien
 Duerma lo suficiente
 Ábrase a todos los programas disponibles para usted en el Club: no se quede en la 

sala de juegos o en el gimnasio todo el tiempo.
 Diviértete en el Club, ¡pero asegúrate de hacer tu tarea también!



24 

ADMINISTRACIÓN DEL COMPORTAMIENTO
Protocolo de apoyo

Boys & Girls Clubs of the Fox Valley se esfuerza por ser una comunidad inclusiva para todos 
aquellos a quienes servimos. Las líneas abiertas de comunicación entre los miembros del 
equipo de BGCFV, las familias y el personal de la escuela ayudan a garantizar que 
hagamos todo lo posible para asegurarnos de que todos los participantes tengan éxito. Si su 
hijo tiene una discapacidad diagnosticada o necesidades médicas especiales, se llevará a 
cabo una reunión de protocolo de apoyo antes de que el niño ingrese al programa para 
analizar las necesidades y cómo nuestro personal puede esforzarse por satisfacer las 
necesidades del niño. Esto también está disponible para aquellas familias que tienen un 
niño sin un diagnóstico pero sienten que el apoyo adicional sería útil para el éxito del niño 
en nuestro programa.

Disciplina 

Si bien nos esforzamos por ser sensibles a los valores culturales e individuales de los niños 
y sus familias, se espera un comportamiento apropiado para la edad de todos los niños 
inscritos en nuestros programas. La disciplina se basará en la comprensión de las 
necesidades del niño y alentará al niño a desarrollar el autocontrol, el comportamiento 
adecuado y el respeto por los derechos de los demás. Cada niño será escuchado y tratado 
con respeto y justicia por los miembros del personal. El personal puede abordar el 
comportamiento inapropiado utilizando métodos tales como resolución de problemas, 
actividades alternativas para el niño y consecuencias lógicas de sus acciones.

El personal utiliza técnicas positivas de orientación, redirección, anticipación y eliminación 
de problemas potenciales, refuerzo positivo y estímulo. Técnicas de competición,
Se evita la comparación y la crítica. Además, se explican a los niños reglas y expectativas 
consistentes y claras para el sitio. El personal trabajará con los cuidadores para establecer 
una comunicación abierta y resolver problemas sobre el comportamiento de los niños. 
Puede ser necesario un seguimiento en casa.

La restricción física de un niño SÓLO se usa en una emergencia cuando se protege a una 
persona de lesiones físicas, para obtener la posesión de un objeto peligroso o para proteger 
la propiedad de daños graves.

Los cuidadores serán notificados de inmediato si un niño está en peligro de lastimarse a sí 
mismo oa otros. Si no podemos comunicarnos con el cuidador de un niño, BGCFV notificará 
a los contactos de emergencia del niño. El BGCFV espera que los cuidadores o los 
contactos de emergencia en estas circunstancias recojan a su hijo de inmediato. En caso de 
que el BGCFV no pueda comunicarse con un cuidador o un contacto de emergencia, nos 
reservamos el derecho de comunicarnos con la policía u otro personal autorizado para 
ayudar a mantener un entorno seguro para todos. La BGCFV no permitirá que los niños que 
hayan puesto gravemente en peligro su propia seguridad o la de los demás regresen al 
programa hasta que se lleve a cabo una reunión de apoyo conductual con el Defensor de la 
Juventud de la BGCFV y al menos uno de los cuidadores del niño.

El Club, bajo ninguna circunstancia, utilizará castigos corporales, burlas o insultos como
formas de disciplina.
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Disciplina Seria y Suspensión 

Un problema serio de disciplina se define como aquel en el cual el Director del Club 
determina que un niño está teniendo un comportamiento inapropiado que amerita una 
suspensión. Los problemas de conducta graves incluyen, entre otros:

• Peleas con otro miembro, miembro del personal, voluntario o cuidador
• Intimidación de cualquier tipo, amenazas verbales o no verbales
• Actos de amenaza hacia otro miembro, miembro del personal, voluntario o cuidador
• Peligro físico: drogas, alcohol, cigarrillos, productos de tabaco, inhalantes
• Destrucción o robo de la propiedad del Club o de la propiedad de otro miembro
• Acoso racial o sexual (incluido el contacto físico inapropiado)
• Traer o usar armas con intenciones maliciosas a los clubes: pistolas (de juguete), 

cuchillos, hondas, armas de fuego, petardos o cualquier cosa que tenga la intención 
de usarse como arma.

• Huir del personal, el programa y las instalaciones. No permanecer dentro de la 
supervisión auditiva o visual.

Si un niño se involucra en cualquiera de los comportamientos anteriores u otros que 
amenazan la seguridad y el bienestar de los demás y el director del club o la persona 
designada ha suspendido al niño, se requerirá una reunión con el cuidador antes de que se 
le permita regresar al niño. En la reunión del cuidador, el director del club o la persona 
designada intentará trabajar con el(los) cuidador(es) y el niño para elaborar un plan que 
permita al niño regresar al club de manera segura. Boys & Girls Clubs of the Fox Valley 
tiene la discreción exclusiva de determinar si un niño está listo para regresar al Club, para 
decidir bajo qué circunstancias un niño puede regresar (por ejemplo, es posible que sea 
necesario desarrollar un "plan de manejo del comportamiento"), y solicitar que el niño reciba 
más servicios antes de que se le permita regresar. 

Sin embargo, Boys & Girls Clubs of the Fox Valley no se da por vencido con los niños, y si 
bien la suspensión puede estar justificada como se describe anteriormente, la organización 
también brinda servicios adicionales, que incluyen asesoramiento profesional con licencia y 
sin costo que a menudo puede ayudar a un niño. regresar a los programas y servicios de 
desarrollo juvenil de manera segura. La organización también trabajará para conectar a las 
familias con otros recursos comunitarios que también pueden ayudar a un niño a regresar de 
manera segura a la programación de desarrollo juvenil del Club.

Si un niño es suspendido o expulsado de la escuela, el cuidador debe informar a su Club y el 
niño no será elegible para asistir al Club hasta que cese la suspensión o hasta que se lleve a 
cabo una reunión con el cuidador para discutir la participación en los servicios de desarrollo 
juvenil de la organización.

Salida no autorizada del club

Un incidente muy poco frecuente, aunque grave, es cuando un niño elige abandonar los 
terrenos del club o se separa de su grupo de excursión. Las salidas no autorizadas fuerzan 
a otros a situaciones inseguras. Nuestro personal tiene instrucciones de seguir solo a los 
niños que se van solos si no pone en riesgo la seguridad del grupo. La siguiente política 
está en vigor:
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• Si un niño elige dejar el grupo y la supervisión de los miembros del personal, ese niño 
no será perseguido ni seguido si pone en riesgo la seguridad del grupo.

• Los líderes del personal notificarán a la policía de un niño que ha dejado la 
supervisión del Boys & Girls Club y darán una descripción y paradero general.

• El cuidador principal será notificado inmediatamente. Si no podemos comunicarnos 
con el cuidador principal, se contactará a los números de emergencia.

• Una salida no autorizada, donde un niño ha puesto en riesgo al personal ya otros 
niños por sus acciones, es motivo de suspensión.

Política de intimidación

Boys & Girls Clubs of the Fox Valley (BGCFV) se compromete a proporcionar un entorno 
seguro y saludable que permita a todos los estudiantes maximizar su potencial de 
aprendizaje. La BGCFV considera que el acoso es perjudicial para la salud y la seguridad de 
los estudiantes y está prohibido.

El acoso incluye un comportamiento agresivo y hostil que es intencional e implica un 
desequilibrio de poder entre el acosador y el acosado. Este comportamiento puede incluir, 
entre otros, agresiones físicas y verbales, amenazas o intimidación no verbal o emocional, 
acoso, exclusión social y aislamiento, extorsión, uso de computadoras o telecomunicaciones 
para enviar mensajes vergonzosos, difamatorios, amenazantes o intimidatorios (ciber- 
acoso). La intimidación también puede incluir burlas, humillaciones, insultos, rumores, 
acusaciones falsas y novatadas. La intimidación basada en el sexo, la raza, el color, la 
religión, el origen nacional, la ascendencia, el credo, el embarazo, el estado civil o parental, 
la orientación sexual o la discapacidad o discapacidad física, mental, emocional o de 
aprendizaje en sus programas o actividades educativas también está prohibida por la ley y 
Política de BGCFV.

El comportamiento de intimidación está prohibido en todos los programas extracurriculares, 
edificios, propiedades y entornos educativos de BGCFV. Esto incluye cualquier propiedad o 
vehículo que posea, alquile, contrate o use la BGCFV, como el transporte público que los 
estudiantes usan regularmente para ir y volver de la BGCFV.

Los miembros del club que participen en cualquier forma de comportamiento de intimidación 
en BGCFV estarán sujetos a medidas disciplinarias de acuerdo con la política de BGCFV. 
Las consecuencias y sanciones por tales acciones, incluidas las represalias contra alguien 
por denunciar un comportamiento de intimidación, pueden incluir, entre otras, la notificación 
al cuidador, la suspensión o la remisión a los funcionarios encargados de hacer cumplir la 
ley para una posible acción legal. El personal de BGCFV apoyará a la víctima identificada.

La educación, la intervención, la concientización y la prevención deberán existir para el 
personal y los miembros del Club para garantizar un entorno de aprendizaje libre de acoso o 
intimidación hacia y entre los miembros del Club y el personal.

Divulgación e informes públicos 

BGCFV distribuirá esta política a todos los miembros del Club, sus cuidadores y empleados. 
La BGCFV proporcionará una copia de la póliza a cualquier persona que la solicite.

Los informes de intimidación se pueden hacer verbalmente o por escrito y se pueden hacer 
de manera confidencial. Todos estos informes, ya sean verbales o por escrito, se tomarán 
en serio y se dará cuenta clara de la
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incidente debe ser documentado. El Formulario de informe de comportamiento de 
intimidación (consulte el Apéndice A) se utilizará para informes escritos.

Procedimientos

Todos los miembros del personal de BGCFV que observen o se den cuenta de actos de 
intimidación deben informar estos actos al Director de la Unidad o Rama. Se alienta a 
cualquier otra persona, incluido un miembro del Club que sea víctima de la intimidación o 
esté al tanto de la intimidación o cualquier otra persona interesada, a informar la conducta al 
Director de la Unidad o de la Sucursal.

Los informes de intimidación se pueden hacer verbalmente o por escrito y se pueden hacer 
de manera confidencial. Todos estos informes, ya sean verbales o escritos, se tomarán en 
serio y se documentará un relato claro del incidente. El Formulario de informe de 
comportamiento de intimidación se utilizará para informes escritos.

Procedimientos de informes

Si ocurre acoso, se alienta a los miembros del club a seguir los siguientes pasos:

1. Decir claramente "detente" a la persona cuyo comportamiento no es deseado e informar a 
un adulto de confianza.

2. Habla con un adulto de confianza.
3. Cuando informe a un adulto, incluya la siguiente información:

a. Dé el nombre de la persona y el comportamiento específico no deseado
b. Describir la naturaleza de la intimidación
c. Dé la(s) fecha(s) del evento
d. Cuente brevemente lo que sucedió y anote todos los incidentes de intimidación que 
puedan haber ocurrido.

4. El personal de BGCFV puede hacer que la(s) persona(s) apropiada(s) tomen conciencia 
de la situación para discutir el caso y determinar el seguimiento. Se hará todo lo posible 
para manejar la situación de manera discreta y mantener la confidencialidad adecuada. El 
personal de BGCFV también informará a los estudiantes sobre la prohibición de tomar 
represalias contra otro estudiante por denunciar un incidente de intimidación.

5. Cualquier miembro del personal de BGCFV que presencie intimidación entre estudiantes 
debe intervenir dando una advertencia verbal. En algunos casos, puede ser necesario 
proporcionar un informe de incidentes de intimidación a un director de BGCFV.

6. No habrá represalias contra las personas que hagan tales informes. Las personas que 
participen en un comportamiento de represalia estarán sujetas a medidas disciplinarias.

Procedimiento para investigar informes de intimidación

El director de la unidad o el coordinador del programa comenzará la investigación de un 
informe de intimidación dentro de un día escolar. Esta investigación incluirá una entrevista de 
la(s) persona(s) involucrada(s) y una recopilación de la información que determinará los 
hechos y la seriedad del informe. Los cuidadores de todas las personas involucradas en el 
incidente de intimidación serán notificados antes de la conclusión de la investigación. La 
BGCFV mantendrá la confidencialidad del informe y los expedientes estudiantiles 
relacionados en la medida requerida por la ley.
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Reportes Obligatorios de Abuso y Negligencia Infantil

La Ley del Estado de Wisconsin requiere que todos los empleados de Boys & Girls Clubs of 
the Fox Valley que sospechen que un niño está siendo abusado o descuidado deben hacer 
un informe oficial en nombre del sitio a los Servicios de Protección Infantil (CPS) o a 
cumplimiento de la ley. Los informes se mantienen confidenciales. Las remisiones se 
pueden hacer a CPS oa la policía sin consultar con los cuidadores.

La denuncia debe considerarse como una solicitud de investigación de un presunto incidente 
de abuso o negligencia. Un informe no constituye necesariamente un hecho probado; más 
bien, es el planteo de una pregunta sobre el estado del niño. Hacer un informe puede ser el 
comienzo de un proceso para ayudar a los cuidadores con sus desafíos y proteger a sus 
hijos.

Política de quejas

Ocasionalmente surgirán diferencias honestas de opinión con respecto a las condiciones de 
atención o los procedimientos. Cuando esto sucede, se alienta a las familias a que primero 
informen sobre el asunto a su Club solicitando reunirse con el Director del Club, el Asistente 
del Director o, si no están disponibles, con su designado en privado, donde se pueden 
abordar las inquietudes. Reconocemos que no todos los desafíos pueden remediarse a 
través de esta base informal. Se debe iniciar el siguiente procedimiento más formal, paso a 
paso: 

• Envíe una carta al director del club de su hijo indicando que le gustaría presentar una 
queja formal. Describa la situación o el tema que le gustaría discutir.

• Si esta discusión no resuelve la inquietud, puede solicitar una reunión con el Director 
Principal de Servicios de Desarrollo Juvenil. Después de escuchar sus inquietudes y 
revisar la respuesta anterior, el Director Principal de Servicios de Desarrollo Juvenil 
tomará una decisión final.

• Si es necesario, la resolución final involucrará al director ejecutivo u otro miembro del 
equipo de liderazgo sénior de Boys & Girls Clubs of Fox Valley.

Esta política de resolución de quejas es solo una guía. Podemos decidir, en algunas 
circunstancias ya nuestra discreción, utilizar un procedimiento diferente para investigar o 
resolver los desafíos. Todas las decisiones relacionadas con la resolución de inquietudes o 
quejas quedan a nuestra discreción y serán definitivas.

Nuestro objetivo es proporcionar un lugar seguro y de calidad para los niños. El 
procedimiento para atender las quejas no incluye la opción de confrontación mientras los 
niños están presentes. Nos esforzamos por lograr una relación de trabajo positiva con todos 
los involucrados. Sin embargo, no se tolerará ninguna situación que se considere una 
amenaza para la seguridad y el bienestar de los niños bajo nuestro cuidado o de nuestro 
personal o una interrupción del funcionamiento regular de nuestros programas.

ATENCIÓN MÉDICA
Primeros Auxilios Menores 

• El personal del Boys & Girls Club puede administrar curitas, bolsas de hielo y 
vendajes.

• El personal del club no puede aplicar físicamente bloqueador solar y loción 
repelente de insectos.
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• El Club no se responsabiliza por reacciones o uso inapropiado de bloqueador solar, 
repelente de insectos o cualquier artículo prestado o utilizado por los miembros del Club.

• Los cuidadores deben informar al personal sobre cualquier problema médico que tenga 
o haya tenido un miembro completando la parte del historial de salud del formulario de 
membresía y agregando información según sea necesario.

Enfermedad 
• Por favor notifique al Club y mantenga a los niños en casa cuando tengan sarpullido, 

ojos irritados o llorosos, enfermedades contagiosas o piojos.
• Los miembros que desarrollen síntomas de una enfermedad contagiosa mientras 

están en el Club deben ser recogidos de manera oportuna y no son elegibles para 
regresar al Club hasta 24 horas después de la toma inicial del medicamento o según 
las instrucciones de un profesional de la salud.

• Los miembros que se quedan en casa y no van a la escuela debido a una 
enfermedad no son elegibles para venir al Club ese día.

Política de medicamentos

De conformidad con la ley estatal de Wisconsin, Boys & Girls Clubs of the Fox Valley ha 
adoptado una política para la administración de medicamentos. Para que el personal del 
Club administre los medicamentos de manera segura y eficiente, los cuidadores y/o los 
estudiantes adultos deben cumplir con la política del Club.

Los medicamentos deben administrarse en casa siempre que sea posible. Se insta a los 
cuidadores a consultar con el médico que los recetó para determinar si los medicamentos 
se pueden programar fuera del horario del Club. Si esto no es posible, el personal 
designado administrará la medicación de acuerdo con la política del Club.

Prescripción médica

1. El formulario de Declaración del médico de administración actual del consentimiento 
de medicamentos (consulte el Apéndice B) y el formulario de Declaración del cuidador 
de administración del consentimiento de medicamentos (consulte el Apéndice B) 
deben estar archivados en el Boys & Girls Club. Estos formularios se pueden obtener 
del Boys & Girls Club.

2. El medicamento recetado debe suministrarse en el frasco original con la etiqueta de la 
farmacia que indique la dosis correcta y la frecuencia de administración. Esta 
información debe ser la misma que se proporciona en los formularios mencionados 
anteriormente. En el frasco sólo estará contenida la cantidad de medicación necesaria 
en el Club.

3. Si se realizan cambios en la dosis, se requerirá el consentimiento actualizado del 
cuidador, una declaración firmada por el médico y un frasco actualizado con la 
etiqueta de la farmacia.

Medicamentos de venta libre (sin receta) 

1. El cuidador debe completar un formulario de Declaración de consentimiento del 
cuidador para la administración de medicamentos (consulte el Apéndice B).

2. El medicamento debe suministrarse en el envase original con el nombre del 
estudiante pegado en el envase.
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Suministro 

1. Los cuidadores son responsables de garantizar que haya suficiente suministro disponible en 
todo momento. La BGCFV no es responsable si el medicamento de un niño no está disponible 
para ser dispensado según lo recetado o indicado anteriormente.

Consejos útiles 

1. Pida a su farmacéutico un segundo envase vacío y etiquetado para que tenga 
envases para el hogar y el Club. No se administrarán medicamentos si están en un 
recipiente sin marcar (es decir, bolsita, sobre).

2. Cuando sepa que su hijo tomará medicamentos, discuta las horas de administración 
con el médico. Puede ser posible regular la dosis para que la medicación se pueda 
administrar en casa y no en el Club (es decir, antibióticos administrados 3 veces al 
día).

3. Se les pide a los cuidadores que entreguen el envase del medicamento al Boys & 
Girls Club para evitar que el niño y otros jóvenes lo manipulen.

4. Las porciones no utilizadas del medicamento después de la finalización del año 
escolar/verano o cuando se descontinúen se desecharán después de 7 días si el 
cuidador no las recoge.

La atención del cuidador y el apoyo a estos requisitos serán muy apreciados.

Tratamiento de emergencia
En caso de una emergencia que requiera tratamiento médico avanzado inmediato, el 
personal del Boys & Girls Club llamará primero al 911. Los cuidadores serán contactados 
tan pronto como sea posible. El personal de Boys & Girls Club no puede transportar a 
miembros lesionados o gravemente enfermos. El Boys & Girls Club de Fox Valley utiliza la 
ambulancia para todos los transportes de emergencia al centro de atención médica de 
emergencia más cercano.     

Piojos/Liendres en el Club (Pediculosis)

Los piojos de la cabeza se conocen comúnmente como una condición molesta porque rara 
vez causan un problema médico grave. Se han desarrollado pautas específicas para el 
tratamiento de piojos y/o liendres en Boys & Girls Clubs of the Fox Valley. Estas pautas 
incluyen notificación al cuidador, instrucciones de tratamiento y responsabilidades del 
cuidador. Se notificará al cuidador de cualquier estudiante que tenga liendres o piojos vivos. 
Los cuidadores pueden optar por recoger al miembro del Club en el momento del 
descubrimiento o al final del Club.

Procedimientos de Control y Tratamiento

1. Cualquier joven del que se sospeche que tiene piojos vivos será retirado del Club de la 
manera más discreta posible para ser examinado. Se pueden realizar exámenes de 
detección de piojos en vivo periódicamente en cualquier niño según sea necesario. 
Estas evaluaciones serán realizadas por el director del sitio del Club o su designado.

2. Si los piojos vivos son aparentes:
a. Se notificará al cuidador de cualquier niño que tenga liendres o piojos vivos. El niño 
podrá permanecer en el Club hasta el final de la jornada del Club; sin embargo, el
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el cuidador puede optar por recoger al estudiante en el momento del 
descubrimiento o al final del día.

b. Se le puede dar al cuidador una explicación por escrito del tratamiento para los piojos. 
Como parte del proceso de tratamiento y antes de la readmisión, se indicará a los 
cuidadores que eliminen todos los piojos y liendres. El director del sitio o la persona 
designada puede proporcionar suministros de tratamiento para aquellas familias que 
demuestren necesidad financiera.

3. Readmisión al Club:
 a. El niño puede ser revisado por el director del sitio o la persona designada al       
regresar al Club. La presencia de piojos vivos nuevamente resultará en una     
otificación al cuidador y se discutirán más opciones de tratamiento.
 b. Los procedimientos anteriores se repetirán hasta que se eliminen los piojos y      
las liendres.

4. Confidencialidad:
a. Solo se debe anotar la información necesaria con el fin de asegurar la 

notificación de las partes involucradas apropiadas y para prevenir 
exposiciones adicionales. Toda la información se mantendrá confidencial de 
acuerdo con las leyes y reglamentos estatales y federales.

b. Los cuidadores de otros estudiantes en el Club pueden ser notificados de la 
presencia de piojos cuando el director del sitio, el director ejecutivo, el director 
sénior de Servicios de Desarrollo Juvenil o la persona designada lo 
consideren apropiado.
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VISITANTES DEL CLUB 
El BGCFV alienta a los cuidadores y otros miembros de la comunidad interesados a visitar 
el Boys & Girls Club y cree que hay muchos beneficios potenciales que pueden resultar de 
una mayor interacción con el público. Al mismo tiempo, la BGCFV tiene un interés legítimo 
en evitar la interrupción del proceso de desarrollo juvenil, proteger la seguridad y el 
bienestar de los miembros y el personal, y proteger las instalaciones y el equipo del Club 
contra el mal uso o el vandalismo. Debe lograrse un equilibrio entre los posibles beneficios y 
riesgos asociados con la presencia de visitantes en el Club. Lograr el equilibrio deseado 
conducirá a una mayor participación de los cuidadores, una mejor comprensión de cómo 
funciona el Club y los desafíos que enfrenta el Club, y un mayor sentido de colaboración y 
cooperación entre la comunidad y el Club.

El Director Ejecutivo (CEO) o sus designados tendrán la autoridad para determinar qué 
visitas se permitirán, así como la discreción para establecer las condiciones apropiadas 
sobre la naturaleza y el alcance de dichas visitas. Al ejercer su discreción, el director 
ejecutivo deberá considerar el propósito de la visita, el impacto de la presencia del visitante 
y la relación de cualquier visitante con los miembros. Se desarrollarán reglas administrativas 
apropiadas para brindar orientación al personal del Club de modo que se puedan brindar 
experiencias valiosas para aquellas personas que ingresan a las instalaciones del Club 
como visitantes. El personal del club procurará asegurar que los cuidadores y otros 
visitantes sean recibidos con cortesía y que se hagan esfuerzos sinceros para brindarles la 
información necesaria para fomentar una relación de cooperación entre el hogar, el club y la 
comunidad. 

Política

A. Requisitos generales para los visitantes del Club:

1. Un visitante se define como cualquier persona que desee ingresar a un edificio 
del Club que no sea un empleado del Club o un participante debidamente 
registrado en un programa del Club.

2. Todos los visitantes deberán presentarse en la recepción al llegar o salir de las 
instalaciones del Club. Se colocarán avisos en la entrada del edificio que indiquen 
que todos los visitantes deben registrarse en la recepción y obtener autorización 
del director ejecutivo del edificio o su designado para permanecer en las 
instalaciones del Club. Se solicitará a todos los visitantes que usen una forma 
apropiada de identificación cuando se encuentren en las instalaciones del Club.

3. Siempre que sea posible, los visitantes deben obtener la autorización previa del 
Director General. A discreción del Director General, se podrá requerir dicha 
autorización previa.

4. Todos los visitantes del Club siempre deben cumplir con las políticas y 
procedimientos del Club.

B. Excepciones a los requisitos para visitantes. Los cuidadores o miembros de la comunidad 
que hayan sido invitados a visitar el Club como parte de una jornada de puertas abiertas 
programada, un evento especial, una actuación programada de un equipo o grupo u otros 
participantes adultos en actividades organizadas y aprobadas por el Club están exentos 
de los requisitos en A. 1- 4 arriba.
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C. Visitantes a las Áreas de Actividad:

1. El acceso a las áreas del Club puede estar restringido por recomendación del 
miembro del personal a cargo o según lo considere necesario el Director 
Ejecutivo, más comúnmente durante la prestación de servicios confidenciales.

2. Debido a que algunas áreas del programa, como el Club de aprendizaje y el Club 
de evaluación de ausentismo y fugitivos, son las más vulnerables a la interrupción, 
se pueden imponer condiciones específicas a los visitantes, que incluyen, entre 
otras, las siguientes:

a. permanecer en un lugar o asiento designado
b. abstenerse de hablar con los miembros mientras la clase o actividad está 

en sesión
c. abstenerse de entrar o salir del área mientras se realiza una actividad
d. exigir que la vestimenta y el arreglo personal del visitante sean 

consistentes con el código de vestimenta para los miembros y 
empleados dentro del edificio.

e. requerir que el visitante sea acompañado
f. limitar la duración de la visita a momentos o periodos de tiempo 

determinados
g. limitar las actividades del visitante a un propósito particular
h. designar rutas particulares de viaje en el edificio o en los terrenos del 

Club.
3. Se alienta a los visitantes que deseen tener una conferencia con el personal o los 

administradores del programa durante el día del Club a hacer arreglos con 
anticipación.

CI. Visitantes de miembros
1. A ningún miembro que esté bajo suspensión u otra forma de disciplina de este o 

cualquier otro Club se le permitirá visitar un Club BGCFV a menos que dicho 
miembro esté registrado para un programa o actividad patrocinado por un Club 
diferente del cual el miembro ha sido suspendido a menos que él / ella ha 
obtenido la aprobación previa expresa del director ejecutivo o su designado antes 
de ingresar.

CII. Situaciones especiales
1. Tanto los cuidadores con custodia como los que no tienen custodia de un 

miembro tienen derecho a visitar el Club del niño, a menos que exista una orden 
judicial que restrinja dicho contacto. En el caso de que un cuidador sin custodia 
solicite permiso para visitar, el Club hará un esfuerzo de buena fe para notificar al 
cuidador con custodia antes de la visita.

El Director Ejecutivo o sus designados tienen la autoridad para excluir de las instalaciones 
del Club a cualquier persona que interrumpa o que parezca probable que interrumpa el 
programa. Se le indicará a cualquier individuo que abandone las instalaciones del Club de 
inmediato y se llamará a las autoridades policiales si es necesario.
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Oportunidades de voluntariado
¡El corazón de cualquier programa juvenil son sus voluntarios! Las donaciones de tiempo, 
dinero y servicios son solo algunas de las formas de ayudar a apoyar al Boys & Girls Club 
de Fox Valley. A continuación se enumeran varias formas en que los voluntarios, como 
usted, ayudan a nuestro programa.  

Ser acompañante en una 
excursión
Organizar una salida  
Dirigir una clase de cocina
Ayudante de necesidades 
especiales 

Ayudar con las actividades del 
programa  
Compartir su talento especial
Dar tutoría a un miembro 
Escuchar a un miembro 
leer 

Dirigir un grupo de interés especial
 Jugar un juego de mesa con los 
jóvenes 
Ayudar en el laboratorio de 
computación
Dirigir una clase de arte

Si está interesado en ser voluntario en cualquiera de nuestros sitios, comuníquese 
con nuestro Coordinador de Voluntarios al 750-5834 o visite 
htttp://www.bgclubfoxvalley.org/volunteer/.   

http://www.bgclubfoxvalley.org/volunteer/
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PROGRAMACIÓN DEL CLUB 
Cinco elementos clave para el desarrollo positivo de la juventud

Ambiente seguro y positivo: El personal del club, las instalaciones, el programa y los
entornos apropiados para la edad crean estabilidad, consistencia y una sensación de 
seguridad física y emocional para los miembros. El Club proporciona estructura y define 
claramente los comportamientos aceptables.

Diversión: Club genera diversión para los socios. Los miembros desarrollan un fuerte 
sentido de pertenencia a través de las conexiones que establecen con el personal y los 
compañeros. Los miembros del personal hacen que el Club se sienta como en casa, 
fomentando un ambiente familiar y creando un sentido de propiedad para los miembros.

Relaciones de apoyo: los jóvenes del club desarrollan relaciones significativas con sus 
compañeros y adultos. Los miembros del personal cultivan activamente tales relaciones para 
asegurar que cada miembro se siente conectado con uno o más adultos y compañeros. Los 
miembros del personal demuestran calidez, cariño, aprecio, aceptación y orientación 
adecuada en sus conexiones con los miembros.

Oportunidades y Expectativas: Los jóvenes del Club adquieren habilidades físicas, 
sociales, tecnológicas,artísticas y para la vida. Los clubes alientan a los miembros a 
desarrollar un carácter moral y comportarse éticamente. Los miembros del personal 
establecen y refuerzan altas expectativas y ayudan a los jóvenes a desempeñarse bien en la 
escuela y seguir una educación postsecundaria.

Reconocimiento: Los clubes reconocen y apoyan la autoestima y los logros de los jóvenes.
Los miembros del personal alientan a los jóvenes y brindan un refuerzo positivo a medida 
que realizan mejoras y experimentan éxitos. El Club muestra los logros de los jóvenes.

Áreas programáticas básicas 

Las áreas de enfoque del programa se basan tanto en los intereses de los jóvenes 
como en sus necesidades físicas, emocionales, culturales y sociales.

Encontramos que el impacto es mayor cuando tenemos un personal constante, así como 
jóvenes que participan hasta al menos las 5:00 p. m. Cuando los jóvenes se quedan hasta 
las 5:00 p. m., tienen la oportunidad de participar en una hora completa de programas de 
apoyo académico (ayuda con la tarea , tutoría, actividades prácticas relacionadas con el día 
escolar y más). Nos gustaría que considere permitir que sus hijos participen en el programa 
extracurricular hasta las 5:00 p. m. tantos días como sea posible.

Las investigaciones demuestran que los programas extracurriculares de alta calidad pueden 
mejorar una variedad de resultados de los estudiantes. La participación en programas 
extracurriculares de alta calidad está vinculada a mejoras en el rendimiento académico, la 
participación de los estudiantes, los hábitos de trabajo y estudio y el desarrollo 
socioemocional. Los niños indican que tienen mayores aspiraciones para su futuro, incluidas 
mayores intenciones de terminar la escuela secundaria y asistir a la universidad. Además, 
los niños desarrollan nuevos intereses y habilidades y mejoran su asistencia escolar.
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Desarrollo de carácter y liderazgo 
El desarrollo de carácter y liderazgo empodera a los jóvenes para que apoyen e influyan en 
su club y comunidad, mantengan relaciones significativas con los demás, desarrollen una 
imagen positiva de sí mismos y respeten su propia identidad cultural y la de los demás.

Educación y desarrollo profesional
La educación y el desarrollo profesional permiten a los jóvenes dominar las disciplinas 
educativas básicas, aplicar el aprendizaje a situaciones cotidianas y adoptar la tecnología 
para lograr el éxito en una carrera.

Habilidades para la vida y la salud
Habilidades para la vida y la salud desarrollan la capacidad de los jóvenes para involucrarse 
en comportamientos positivos que nutren su propio bienestar, establecen metas personales 
y viven exitosamente como adultos autosuficientes. 

Las artes
Las artes permiten a los jóvenes desarrollar su creatividad y conciencia cultural. Los jóvenes 
tienen el desafío de apreciar las artes visuales, las artes escénicas y la escritura creativa.  

Deportes, actividad física y recreación
Los deportes, la actividad física y la recreación permiten a los jóvenes desarrollar un uso 
positivo del tiempo libre, habilidades para el manejo del estrés, aprecio por el medio 
ambiente y habilidades sociales.
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ESTA PÁGINA SE HA DEJADO 
EN BLANCO A PROPÓSITO 
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FORMULARIO DE INFORME DE COMPORTAMIENTO ACOSADOR 

El acoso incluye un comportamiento agresivo y hostil que es intencional, repetitivo e implica un 
desequilibrio de poder entre el acosador y el acosado. Este comportamiento puede incluir, entre otros, 
agresiones físicas y verbales, amenazas o intimidación no verbal o emocional, acoso, exclusión social y 
aislamiento, extorsión, uso de computadoras o telecomunicaciones para enviar mensajes vergonzosos, 
difamatorios, amenazantes o intimidatorios (ciber- acoso). La intimidación también puede incluir burlas, 
humillaciones, insultos, rumores, acusaciones falsas y novatadas. Intimidación basada en sexo, raza, 
color, religión, origen nacional, ascendencia, credo, embarazo, estado civil o paternidad, orientación 
sexual, identidad de género, expresión de género o discapacidad o impedimento físico, mental, 
emocional o de aprendizaje en sus programas o actividades educativas también está prohibido por la ley 
y la política de la Junta.

Fecha del informe: 20 
Año Mes Día

Miembro(s) del club que muestran comportamiento de intimidación: 

Nombre: 

20 Hora del incidente: : AM o PM 

Año  

Nombre: 

Dia 

Nombre:   

Ubicación del incidente:

Fecha del incidente:

Víctimas de comportamiento de intimidación:

Nombre:   

Descripción del incidente:

Involucramiento: 

Involucramiento:

Witness(es) to incident:  

Nombre:   

Nombre:  

Persona(s) que completa el formulario (opcional): 

Entregue el formulario en la recepción/Centro de bienvenida. 
Fecha de recepción del informe:   20 

Mes Día Año 
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ESTA PÁGINA SE HA DEJADO 
EN BLANCO A PROPÓSITO
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SERVICIOS DE SALUD 
CONSENTIMIENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS 

Un formulario para cada medicamento administrado en el Boys & Girls Club 

Club Nombre del miembro: _______________________________________________________   

Fecha de nacimiento:_________________________ 

Nombre del medicamento /
Concentración:____________________________________________________________ 

Dosis:**_______________________Vía:**____________________Frecuencia: ________________ (en mg, ml, etc.) 

Inicio Fecha:  _________________________Fecha de terminación:_________________________________ 

Motivo de la medicación: _________________________________________________________________ 

Precauciones, posibles reacciones adversas y/o intervenciones:__________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

      Nombre del médico que prescribe: _____________________________________________________________
(letra de imprenta)

Teléfono:_____________________________________ 

FAX:_______________________________________ 

Dirección: _____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________  ____________________________ 
(Firma del médico)   (Fecha) 

*El formulario debe ser completado por RN o MD y firmado por MD: un medicamento por formulario
** Se necesitará una nueva declaración del médico para cualquier cambio en el 
medicamento, la dosis, la ruta o la frecuencia. Declaración del médico

Declaración del médico* 

 Nota: Devuelva el formulario completo al cuidador oa Boys & Girls Clubs of the Fox Valley.  
160 South Badger Avenue, Appleton, WI 54914 

Boys & Girls Clubs FAX #: 920-968-2716 
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160 South Badger Avenue, Appleton, WI 54914 
Boys & Girls Clubs FAX #: 920-968-2716 

Use un formulario para cada medicamento

Nombre del miembro del club: _____________________________________________________   

Fecha de nacimiento: _________________________ 

Nombre del medicamento: ________________________________Recetado*_______ No recetado_______ 

Dosis:_________________________Cómo se administra:____________Hora de administración:________ (in mg, ml, etc.) 

Fecha de inicio: _____________________________ Fecha de finalización: _________________________________ 

Motivo de la medicación:_________________________________________________________________    

Si es "según sea necesario", condiciones bajo las cuales se deben administrar los 

medicamentos:___________________________ 

Precauciones, posibles reacciones adversas y/o intervenciones:__________________________________ 

Nombre del médico que receta:__________________________________________ Teléfono:_____________ 
(en letra de imprenta) 

Por la presente doy mi permiso al personal de Boys & Girls Club darle este medicamento a mi hijo de acuerdo 
con las instrucciones indicadas anteriormente y comunicarme con el médico del niño si es necesario.

Además, acepto eximir de responsabilidad a Boys & Girls Clubs of the Fox Valley y a la persona anterior en 
todos los reclamos que surjan de la administración de este medicamento en Boys & Girls Club.

Acepto notificar al Boys & Girls Club por escrito cuando sea necesario algún cambio en el orden anterior.

____________________________________________________  ____________________________ 
(Firma del cuidador)   (Fecha) 

Teléfono de casa: __________________________________ Teléfono de trabajo: ___________________________ 

*El cuidador debe proporcionar una declaración escrita y firmada por un médico y un envase con la etiqueta 
de la farmacia con la dosis precisa y las instrucciones de administración.

SERVICIOS DE SALUD 
CONSENTIMIENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS 

Declaración del cuidador* 
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