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Información de Orientación para Miembros 
¡Bienvenidos al Boys and Girls Club de Santa Cruz! 
El Boys and Girls Club de Santa Cruz es una organización no lucrativa fundada por John y Ruth Mallery en marzo de 
1969.  Desde sus comienzos, el Club ha servido a más de 35,000 jóvenes.  El Club ha sido la organización de desarrollo 
de niños más prominente en Santa Cruz durante más de 40 años, y las experiencias y oportunidades adquiridas por los 
miembros los han beneficiado inmensamente. Nuestra misión es hacer lo posible para que los jóvenes, especialmente 
aquellos que más lo necesitan, alcancen su potencial como ciudadanos responsables, productivos y solidarios. 

Información sobre la Membrecía 
La cuota anual de membrecía es de $100 por año (del 1ero de enero al 31 de diciembre).  Se necesita ser miembro del 
club para participar en todos los programas ofrecidos.  Se necesita llenar una solicitud para ser miembros del club.  
Para los niños de 6 años de edad, se necesita el certificado de nacimiento o la cartilla de vacunación.  

Información del Personal 
Todos los miembros del personal del Boys and Girls Club reciben un certificado de la Cruz Roja de capacitación de 
primeros auxilios/CPR.  El Club lleva a cabo verificación de antecedentes penales de todos los miembros del personal y 
de los voluntarios.  

Pólizas Generales del Club 
Entrada/Salida del Club 
• Se requiere que los miembros se registren al salir y al entrar en la recepción del Club.  El Club tiene guardadas las 

tarjetas de membrecía en la recepción.  Si un miembro todavía no tiene una tarjeta, debe firmar la hoja de 
asistencia que está en la recepción. 

• Una vez que los miembros de 6-11  años se registren en la recepción, deben ser recogidos por sus padres o 
tutores (u otro contacto autorizado).  (Si necesita hacer arreglos especiales que le permitan a su hijo(a) caminar o 
irse en bicicleta a su casa, le pedimos que le entregue al club una nota firmada que podamos tener en nuestros 
archivos).  Si hay una nueva persona que recogerá a su hijo, favor de llamar al Club con anticipación o deje una 
nota con el personal antes de que lo recojan. 

• A los miembros mayores de 12 años se les permitirá que salgan del club durante 30 minutos cada tarde (las 
razones pueden incluir: comprar comida, ir a la biblioteca, ir a su casa, etc.).  Si no quiere que a su hijo(a) mayor 
de 12 años se le permita salir por este tiempo, favor de mandar una nota firmada para que la tengamos en 
nuestros archivos.   

Conducta y Código de Vestimenta 
• Se les aconseja a los miembros que se vista de manera en que puedan participar en todos nuestros programas.  

Favor de asegurarse de que su hijo venga al Club con zapatos cerrados (tenis o zapatos cerrados).  Las sandalias o 
huaraches  solamente deben usarse para las actividades acuáticas o para los paseos en la playa.  El Boys and Girls 
Club de Santa Cruz fomenta actitudes positivas, buen espíritu deportivo y compañerismo.  Nuestra tolerancia es 
nula en lo que se refiera a las peleas, juegos bruscos, o lenguaje vulgar.  A los miembros que no sigan estas 
pólizas se les suspenderá del programa.  Se espera que todos los miembros sean respetuosos con sus 
compañeros, con los miembros del personal y con su entorno.  Se espera que sean responsables de respetar el 
equipo, áreas de juego y de los materiales.  

Posesiones Personales 
• El Boys & Girls Club no se hace responsable de artículos dañados, robados o perdidos.  Los miembros no deben 

traer al Club objetos, juguetes o aparatos electrónicos valiosos.   
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Alberca 
• La alberca se abrirá solamente cuando haya un salvavidas presente.  No se les permitirá a los miembros que 

participen en ningún programa acuático a menos que haya un salvavidas certificado presente. No se les permitirá 
a los miembros que naden en la parte profunda de la alberca hasta que hayan tomado y pasado un examen de 
natación.  Los miembros que participen en nuestros programas de natación (nado abierto, clases de natación, 
equipo de natación, etc.) deben llegar a tiempo con una toalla y un traje de baño.  No se permite que los 
padres/tutores entren a los vestidores.  

Padres/Tutores 
• Se les pide a los padres/tutores que  firmen cada vez que entren y salgan del Boys & Girls Club.  Les pedimos a los 

padres/tutores que avisen a la recepción en caso de que tengan cambios en su información, ej. números de 
teléfonos, domicilio, contactos de emergencia, etc.  

• En caso de que su hijo  se enferme, un miembro del personal le llamará por teléfono.  Con el fin de no esparcir 
enfermedades al resto de los miembros o al personal, pedimos que los padres recojan a sus hijos dentro de una 
hora después de haber sido contactados.  De la misma manera, a los niños que estén enfermos o que hayan 
faltado a la escuela no se les permitirá que asistan al Club hasta que regresen a la escuela.  

• Pedimos que todos los padres/tutores o adultos responsables de recoger a los niños estén al tanto de nuestro 
horario actual y del horario de los días festivos.  Todos los miembros deben ser recogidos a tiempo.  En caso de 
recojan tarde a los miembros continuamente, pudiera llevar a una suspensión del programa.  

• El Boys and Girls Club valora una relación de apoyo mutuo con los padres/tutores y acoge favorablemente 
cualquier comentario, sugerencias o inquietudes. 

Tareas y Hora para Trabajar 
La Hora para Trabajar es un tiempo que se ofrece de lunes a jueves y que está dedicado para que los miembros hagan 
sus tareas, lean, o participen en actividades educacionales.  Los miembros pueden ganar puntos por haber hecho 
estas actividades, y después pueden usar los puntos para ganarse premios a manera de incentivos.  El Club se siente 
orgulloso de ofrecer sesiones de tutoría individuales para aquellos miembros que quiere recibir ayuda adicional con 
sus tareas.  
 
El Club tiene un salón de cómputo que está disponible para los miembros para que puedan hacer investigaciones, que 
tecleen reportes, para que visiten sitios educacionales y para que participen en “Stride Academy” un programa de 
cómputo que ayuda a los estudiantes con instrucción literaria, de matemáticas y de ciencias.  El programa está 
diseñado para que ayude a cada niño en las áreas que este necesite al combinar tecnología adaptiva con un plan de 
estudios paralelo a los estándares estatales y videojuegos deportivos interactivos para ofrecer instrucción efectiva ya 
elegida. 

Póliza Disciplinaria 
Una de las metas principales de Club, es proporcionarles a los miembros un entorno favorable, seguro y positivo.  Para 
asegurarnos de la integridad de este entorno, el Boys & Girls Club hace cumplir los siguientes procedimientos 
disciplinarios: 
Primera Transgresión: Se recibe una advertencia verbal. 

Ejemplos: correr en el club, juegos bruscos continuos o jugar a las luchitas, gritar o insultar a otro miembro o al 
personal, mostrar una conducta prejudicial en las juntas o en La Hora de Trabajo, ser irrespetuoso con los demás 
miembros o con el personal, comportamiento grosero.  

Segunda Transgresión: pausa/tiempo afuera de la actividad, notificación escrita para los padres.  
Ejemplos: repetir transgresiones después de advertencias verbales. 

Tercera Transgresión: Suspensión del Boys & Girls Club 
Ejemplos: después de hablar con los padres, el miembro sigue con la misma conducta. 

*Los asuntos involucrados pero no limitados a violencia, acoso físico/verbal/sexual, o intimidación, resultarán en una 
suspensión inmediata y en una posible revocación de la membrecía del Boys & Girls Club 


