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LOCALES 

 

ACE Empower Academy 

625 South Sunset Avenue 

San Jose, CA 95116 

Unit Director: Jaimie Wang 

Phone: (408) 729-3920 

Email: jwang@acecharter.org 

Dates: June 17 – July 22 

Hours: 8:00am - 2:30pm 

 

ACE Esperanza Middle School 

1665 Santee Drive 

San Jose, CA 95122 

Unit Director: Fatima Sahagun 

Phone: (408) 326-2155 

Email: fsahagun@acecharter.org 

Dates: June 17 – July 22 

Hours: 8:00am - 2:30pm 

 

Alum Rock Youth Center Clubhouse 

137 N. White Road 

San Jose, CA 95127 

Unit Director: Jessica Carrillo 

Phone: (408) 251-5757 

Email: jessica.carrillo@bgclub.org 

Dates: June 14 – July 30 

Hours: 7:30am – 6:00pm 

 

Alviso Youth Center Clubhouse 

5040 N. 1ST Street 

San Jose, CA 95002 

Unit Director: Albert Estrada  

Phone: (408) 423-1726 

Email: albert.estrada@bgclub.org 

Dates: June 14 – July 30 

Hours: 7:30am – 6:00pm 

 

Arturo Ochoa Clubhouse 

901 Arizona Circle 

Gilory, CA 95020 

Site Director: Gemi Marcos 

Phone: (408) 821-6702 

Email: gemi.marcos@bgclub.org 

Dates: June 7 – July 30 

Times: 1:30pm – 5:30pm 

 

John Muir Middle School 

1260 Branham Lane 

San Jose, CA 95118 

Unit Director: Jesus Murillo 

Email: jesus.murillo@bgclub.org 

Phone: (408) 535-6281 

Dates: June 14 – July 30 (closed July 5 – July 9) 

Hours: 8:00am - 2:30pm 

 

 Levin Clubhouse  

4955 Edenview Drive 

San Jose, CA 95111 

Unit Director: Crystal Cortes 

Phone: (408) 224-7997 

Email: crystal.cortes@bgclub.org 

Dates: June 14 – July 31 

Hours: 7:30am – 6:00pm  

 

Morgan Hill Clubhouse  

17666 Crest Avenue  

Morgan Hill, CA 95037 

Unit Director:  Alban Diaz  

Phone: (408) 957-9685 

Email: alban.diaz@bgclub.org 

Dates: June 14 – July 30 

Hours: 7:30am – 6:00pm 

 

Park Place Clubhouse 

16480 Del Monte Avenue 

Morgan Hill, CA 95037 

Site Supervisor: Brenda Otero 

Phone: (408) 779-6872 

Email: brenda.otero@bgclub.org 

Dates: June 14 – July 30 

Hours: 9:00am – 1:00pm 

 

Rachel Carson Elementary School 

4245 Meg Drive 

San Jose, CA 95136 

Unit Director: Christian Garcia 

Email: christian.garcia@bgclub.org 

Phone: (408) 535-6287 

Dates: June 14 – July 30 (closed July 5 – July 9) 

Hours: 8:00am - 2:30pm 

 

Smythe Clubhouse 

2195 Cunningham Avenue 

San Jose, CA 95122 

Unit Director: Adam Hernandez 

Phone: (408) 258-7227 

Email: adam.hernandez@bgclub.org 

Dates: June 14 – July 30 

Hours: 7:30am – 6:00pm 

 

Stipe Clubhouse 

5000 Lyng Drive 

San Jose, CA 95111 

Unit Director: Kelly Flores 

Email: kelly.flores@bgclub.org 

Phone: (408) 227-7332 x323329 

Dates: June 21 – July 23 

Hours: 8:00am - 2:30pm 
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BENVENIDOS  A  BOYS  &  GIRLS  CLUBS  DE  SILICON  VALLEY 

 

Estimados Padres y Tutores, 
 
En nombre de todo el personal, bienvenidos al Boys & Girls Clubs de Silicon Valley ( BGCSV ), Donde 
comienzan los GRANDes futuros. 
 
Decidir qué programa juvenil para inscribir a su niño es difícil: ¿Es seguro? ¿Cuál es el horario del club? 
Es un ambiente positivo en el que mi hijo/a va a prosperar y ser alentado? ¿Es caro? 
 
Nos sentimos honrados que haya seleccionado nuestra organización para servir las necesidades de su 
hijo/a. 
 
Fundado en 1944, Boys & Girls Clubs de Silicon Valley (BGCSV) es una organización sin fines de lucro 
reconocida a nivel nacional que ofrece programas de desarrollo de los jóvenes innovadores y eficaces. 
Nuestra organización cuenta con más de 3,000 miembros, de edades entre 6 a 18 años en 9 
instalaciones en el norte, el este y el sur de San José. BGCSV es un afiliado de los Boys & Girls Clubs of 
America, y utiliza una estrategia de desarrollo de la juventud con la intención de nutrir a los jóvenes 
para crear confianza en sí mismo, inculcando en ellos un sentido de pertenencia, utilidad, influencia y 
competencia. 
 
Al proporcionar instalaciones diseñadas específicamente para los jóvenes y con profesionales de 
desarrollo para jóvenes que se preocupan por el futuro de su hijo/a, le ofrecemos los programas y 
actividades que les desarrollan las habilidades del siglo 21 que los jóvenes necesitan para tener éxito en 
la escuela, una carrera y la vida: el Pensamiento Crítico, Creatividad, Colaboración, Ciudadanía y 
Comunicación 
 
El éxito de todos los jóvenes depende de una red de apoyo con adultos influyentes. Nuestra 
organización está comprometida con nuestra misión de inspirar y empoderar a todos los jóvenes, 
especialmente aquellos que más nos necesitan, para desarrollar todo su potencial como adultos 
productivos, responsables y solidarios. 
 
Pero necesitamos su  ayuda, cuando los padres no participan  la juventud no puede beneficiarse de una 
comunidad unida de adultos que los cuidan. Este involucrado. Con su ayuda podemos asegurar un 
futuro positivo para todos nuestros jóvenes. 
 
Gracias por confiar en  nuestra a organización con el honor de darles un lugar seguro para divertirse, ser 
ellos mismos, aprender, crecer y lograr. 
          

Atentamente, 
 
 
              
          

       Mark P. Washbush   
  Director de Operaciones 
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ACERCA  DE  NUESTRA  ORGANIZACIÓN 

 

NUESTR A M IS I ÓN                      

Es inspirar y apoyar a todos los jóvenes, especialmente aquellos que más nos necesitan, a realizar su 

potencial máximo como adultos productivos, responsables y solidarios.  

NUESTR A V IS IÓN                    

Es ofrecer una experiencia de club de clase mundial que asegura que el éxito está al alcance de todos los 

jóvenes que entran por nuestras puertas, con todo los miembros están en camino de graduarse de 

escuela secundaria con un plan para el futuro, lo que demuestra un buen carácter y cívico, y vivir una 

vida sana. 

NUESTR O M ODELO  LÓG IC O  

Para asegurar  que todos nuestros miembros tengan un gran futuro, nuestra organización ha adoptado 

la fórmula de Impacto, una teoría basada en la investigación del cambio que describe cómo Clubs 

individuales y en  el Movimiento en  conjunto pueden aumentar nuestro impacto - de manera 

exponencial - sobre los jóvenes de América. 

 

Nuestra fórmula comienza con los jóvenes en nuestros Clubs - especialmente aquellos que más nos 

necesitan. Se nos llama a proporcionar de forma coherente la más poderosa experiencia del Club posible 

- mediante la implementación de los cinco elementos clave para el desarollo positivo de los jóvenes, que 

ofrece actividades de alto rendimiento y programas enfocados en ayudar a los jóvenes a lograr 

resultados prioritarios. Entonces, porque también sabemos que asistir al Club con más frecuencia y 

durante un mayor período de tiempo hace a los jóvenes más probables de lograr resultados positivos, 

clubs deben buscar estrategias para aumentar la asistencia, participación en el programa y retención de 

mienmbros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEMEN TOS CLAV ES   
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Boys & Girls Clubs de Silicon Valley cree en cinco elementos claves  para el desarrollo positivo de los 

jóvenes que son esenciales para nuestra misión. Los jóvenes deben tener: 

 

1) Un ambiente seguro y positivo                   

El club es un lugar seguro donde los miembros se sienten física y emocionalmente segurso en 

todo momento. 

 

2) ¡Diversión!                                                                                                                                           

Ofrecer actividades de aprendizaje de alto rendimiento y programas que desarrollen la 

creatividad de los miembros, sus habilidades de pensamiento crítico, la comunicación , la 

colaboración y habilidades en computacion.       

  

3) Relaciones positivas con adultos                                                                                                         

El club se asegura de que todos los jóvenes se sientan conectado a uno o más adultos y 

tiener amistad con sus compañeros. 

4)  Oportunidades y expectativas 

El personal y los programas del Club comunican constantemente la expectativa de que todos     

los jovenes tienen el potencial para sobresalir, ser productivos y tener éxito en el club, en la 

escuela y en la vida. 

 

5)  Reconocimiento 

El club aprovecha cada oportunidad para reconocer y validar los logros de los miembros del 

club. 

 

Comprometidos con nuestros principios, incorporamos una estrategia de desarrollo para la  juventud 

que reconoce cuatro elementos que son fundamentales para ques los jóvenes sean eficaces fuera de la 

escuela: 

 

1 ) Tiempo de práctica extendida con conocimientos e información relacionados con la escuela 

2 ) Un entorno que proporciona continuidad entre el hogar y la escuela 

3 ) Un entorno que cultiva la habilidad innata y estimula el aprendizaje independiente 

4 ) Un entorno que valora y honra el éxito académico 
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ÁREAS DE  EN REQUEC IMIEN T O ESEN SIALES    
A través de nuestros Programas Esenciales, nos enfocamos en el aprendizaje, a motivarles a tener éxito y 

a ayudarles a convertirse en estudiantes autodirigidos que queremos que sean. Para lograr nuestros 

resultados prioritarios, ofrecemos programas basados en proyectos, aprendizaje experiencial y contextual 

que tienen aplicaciones del mundo real que los jóvenes pueden utilizar durante toda su vida. 

Los programas se proporcionan dentro de las siguientes áreas centrales de enriquecimiento que se 

ocupan de las habilidades del siglo 21 nuestros miembros necesitan para tener éxito en la escuela, una 

carrera y la vida-  pensamiento crítico, la creatividad, la colaboración, la ciudadanía y comunicación : 

 

 Desarollo de Carácter y Liderazgo – programas que preparan a los jóvenes para apoyar e influir 

en su club y en la comunidad ; identificar y aplicar el aprendizaje a situaciones cotidianas y 

desarrollar valores pertenentes a lo cívico, comunitario y de la responsabilidad personal a través 

de proyectos de grupo, colaboración y haciendo decisiones. 

 

 Educación y Desarrollo Profesional – programas que permiten a los jóvenes fortalecer el 

pensamiento crítico y las habilidades de  computacion digital; y profundizar en competencias en 

las disciplinas educativas básicas (Inglés y Literatura, matemáticas, ciencias) que permitan a los 

jóvenes a establecer metas, explorar carreras y prepararlos para la educación y / o empleo 

postsecundaria. 

 

 Artes y Enriquecimiento Cultural – programas que permiten que los jóvenes desarollen la 

creatividad, la conciencia y el aprecio de la diversidad cultural a través de las artes, escritas y 

escenas visuales; manos a la exploración de una variedad de medios que enfatizan contexto 

histórico y significado cultural. 

 Salud y Habilidades para la Vida – programas que ayudan a los jóvenes a resistir el uso dealcohol, 

el tabaco , las drogas y la sexualidad temprana; desarrollar el autoconcepto de los miembros, las 

habilidades de comunicación y resolución de conflictos interpersonales ; establecer metas 

personales y vivir con éxito como adultos autosuficientes . 

 

 Deportes, Aptitud y Recreación Social – programas que ayudan  a los miembros que  cumplan 

con los estándares de aptitud física del Estado y abordar el desarrollo social - emocional mediante 

la construcción de habilidades de cooperación y de equipo a través de actividades estructuradas. 
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NUESTR A H IST ORIA  

Boys & Girls Clubs de Silicon Valley ha estado sirviendo a la juventud del Condado de Santa Clara durante 

70 años. Fundada en 1944, Boys City tenía un objetivo simple: evitar que los niños, independientemente 

de su raza o religión, se metan en problemas y darles a todos la oportunidad de tener éxito. En palabras 

del fundador Harry Slonaker - 'Uncle Harry ' como los niños cariñosamente le llaman - Boys City " se ocupa 

de dar a los niños la oportunidad de compañía lejos de los peligros morales y físicos de las calles. " 

 

Nuestro primer club- situado en el centro de San José en el la calle Jackson- ofrecio a los  jóvenes y los 

hombres jóvenes un lugar seguro para practicar deportes, aprender oficios como la carpintería, impresión, 

y desarrollar relaciones significativas con mentores adultos. En 1952, Boys City se afilió a nivel nacional a 

los Boys Clubs of America . En 1965, nuestro nombre oficial había cambiado al Boys City del Condado de 

Santa Clara y la pertenencia ha superado más de 800 niños y jóvenes. En 1968, el tío Harry abrió una nueva 

casa club en el  este de San José en 2195 Cunningham Avenue. Este nuevo club contó con más espacio 

para actividades al aire libre, además de una biblioteca bien surtida. 

 

Dentro de la organización se hizo claro que la misión de tío Harry debería extenderse a todos los jóvenes 

y en 1992, Boys City Boys’ Clubs del Condado de Santa Clara abrió su tercer club para los niños y las niñas. 

Situado en el Valle del Sur de San José, el Club Levin se encuentra en el sitio Caroline Davis Middle School. 

 

Lo que comenzó como un club que sirve chicos que necesitan una alternativa positiva a las calles, ahora 

se ha ampliado, que comprende 9 clubes en todo el Condado - 11 Santa Clara sitios en San José, 2 sitio 

en Morgan Hill y 1 en Gilroy - que en conjunto sirven a más de 3,000 miembros titulares y adicionales 

15,000 jóvenes a través de extensión a la comunidad. 
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ACERCA  DE  NUESTRO  PROGRAMA  DE  VERANO   

 

Nuestro programa de enriquecimiento de verano (PEV), es un programa de  multiples elementos que 
provee a los jóvenes, de 6 a 18 años, una variedad de programas atractivos e impactantes enfocados en: 
 

 Aprendizaje - para prevenir la pérdida de aprendizaje durante el verano 
Programas que son transversales, basados en investigaciones / proyectos que desarrollan 
competencias básicas y se alinean con los estándares académicos. 

 
 Mantenerse Activo - para prevenir el sobrepeso y la obesidad 

Programas que están basados en equipos que desarrollan las competencias motoras y se alinean 
con los estándares estatales. 

 
 Divertirse - para evitar la inercia del verano 

Programas centrados en la juventud (aprendizaje socio-emocional) que desarrollan mentalidad 
de crecimiento y se alinean con nuestra misión y valores. 
 

 

ELEMEN TOS DEL  P ROG RA M A  

Los jóvenes se agrupan por  su edad con programas programados cíclicamente. Un horario típico de 
verano diario consistirá de tres horas de enriquecimiento académico (artes de lenguaje, matemáticas y 
ciencias), por lo menos noventa minutos de actividad física y por lo menos una hora de artes, tecnología 
y otras actividades recreativas. 
 

Los componentes de nuestro programa de enriquecimiento de verano son los siguientes y representan 
lo que se ofrece a diario:  
 
Enriquecimiento académico 

 KidzLit (1-3): combina textos seleccionados, instrucción en clase y actividades de enriquecimiento 
para ayudar a desarrollar habilidades de lectura.  

 Literacy Lab (4-8): análisis y producción de cuentos, drama, poesía y textos de no ficción para 

mejorar las habilidades escritas de los jóvenes; Interpretativas y analíticas. 

 KidzScience (1-3): un programa de vida, tierra y ciencias físicas que integra la observación, la 

lectura, el arte y el juego dramático para profundizar la comprensión de los conceptos científicos. 

  NeoSci (4-8): un programa de ciencias físicas, NeoSci enseña a los miembros sobre la investigación 

científica y el Método Científico a través de desafíos de aprendizaje basados en proyectos.  

  Math Matters (1-8): dominio de las habilidades matemáticas a través del trabajo en grupos 

pequeños y en computadora.          

Tecnología 
 ArtisTech (4-8): Programación basada en proyectos con enfoque en diseño gráfico y fotografía 

digital. 

  CodeCorps (5-8): desarrollando habilidades fundamentales en codificación y resolución de 

problemas, mientras que también profundiza la comprensión de la teoría y la práctica de 

computacion. 
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Las artes  

 Artes Visuales: haciendo hincapié en la historia, la cultura y el contexto, el currículo apropiado 

para la edad se centra en dibujo, pintura, grabado, escultura y más. 

 Artes Escénicas: currículo centrado en la danza, el teatro, la música, la cocina multicultural y más. 

 

Deportes, Bienestar  y Recreación 
 Triple Play: aborda la salud, el acondicionamiento físico y el desarrollo socioemocional 

desarrollando la cooperación y las habilidades de equipo. 
 Sports Leagues: ligas intra-club se centran en las habilidades, el trabajo en equipo y la 

deportividad. 
 

Adolescentes 
 Leaders In Training: un programa que enfatiza el liderazgo y el desarrollo de habilidades 

profesionales. Los participantes trabajan de 10 a 20 horas por semana durante el verano. Consulte 
al Director de su club para obtener más información.  
 

Electivas  

 Consulte al  Director de su club para obtener más información.  
 

 

CERADO  EL  5  DE  JULIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   9 

 

 

ACERCA  DE  NUESTROS  CLUBS 

 

ELEG IL IBIL IDAD DEL  M IEMB RO   

La membrecía a los Boys & Girls Clubs de Silicon Valley está abierta a todos los jóvenes entre las edades 

de 6-18. Se requiere una forma de membresía completa y un pago por cada miembro. Por favor notifique 

al Director del Club de inmediato si hay algún cambio en sus ingresos, tamaño de la familia, residencia, 

estado civil, empleo, su información de contacto y los autorizados como contactos de emergencia de su 

hijo. 

 

ALOJAMIENTO ESPECIAL                                

Boys & Girls Clubs of Silicon Valley es una organización de desarrollo juvenil inclusiva y para 

jóvenes de todas capacidades. 

Aquellos jóvenes que requieren instalaciones especiales (por ejemplo si tienen un I.E.P., un 
trastorno del comportamiento diagnosticado, retraso del desarrollo o discapacidad) deben 
cumplir con los siguientes criterios de elegibilidad para la inscripción: 

 Él/ella utiliza el inodoro o el orinal como compañeros de la misma edad/género 
 Él/ella cambia volumen dependiendo de los requerimientos del entorno (es decir, utiliza 

voz alta en el gimnasio , utiliza voz baja en el salón de estudio) como compañeros de la 
misma edad/género 

 Él/ella se mueve a la misma velocidad que sus compañeros de la misma edad/género 
 Él/ella está dispuesto a intentar nuevas actividades como compañeros de la misma 

edad/ género 
 Durante el juego, él/ella sigue las reglas (expresadas o implícitas) como compañeros de 

la misma edad/género 
 Él/ella responde a la comunicación de otros como compañeros de la misma 

edad/género 
 Él/ella se involucra en una variedad de temas de conversación con otros niños y adultos 

como compañeros de la misma edad/género 
 Él/ella  mantiene su turno en las actividades de tomar turnos como otros compañeros 

de la  misma edad/género 
 Él/ella sigue las rutinas y las direcciones como compañeros de la misma edad/género 
 Él/ella puede regular sus emociones como compañeros de la misma edad/genero 
 Él/ella maneja las transiciones como compañeros de la misma edad/genero 
  Él/ella inicia interacciones con otros como compañeros de la misma 

REGRISTRACION              

Los padres o tutores pueden inscribir a sus hijos para nuestros programas de enriquecimiento de verano 

en nuestra pagina www.bgclub.org o en persona. La inscripción en el internet  está disponible para 

todos aquellos que NO califican para la beca. Si usted cree que su familia califica para la beca (vea 

abajo), debe registrarse en persona en la ubicación de su club preferido. 
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TARIFAS  DE  VERANO 

 NÚMERO DE INTEGRANTES EN EL HOGAR / INGRESO FAMILIAR ANUAL 

Tarifa* 2 3 4 5 6 

$1,000 ≤$63,200 ≤$71,100 ≤$78,950 ≤$85,300 ≤$91,600 

$1,300 $63,201+ $71,101+ $78,951+ $85,301+ $91,601+ 

* Limitado total de becas disponibles. Los programas en ACE Empower, ACE Eesperanza, John Muir, Ochoa, Park 

Place y Rachel Carson son gratuitos. 

DETERMINACIÓN DEL INGRESO                     

Si usted cree que su familia califica para la beca, usted es responsable de proveer documentación de los 

ingresos totales de su familia, como se describe a continuación: 

 Los últimos dos talones de cheque de paga (o) 
 Una declaración del empleador que detalla los ingresos (o) 
 Una lista de clientes y cantidades pagadas (o) 
 Una Tarjeta de Identificación de Beneficios de California (o) 
 Tarjeta de Identificación de Beneficios del Programa de Comida Gratuita / Reducida ** (o) 
 Otras pruebas de elegibilidad de un programa estatal como CalWorks, WIC, etc. (o) 
 Una declaración de un trabajador social del condado, trabajador social o oficial de libertad 

condicional (o) 
 Una declaración de un director de la escuela, administrador o consejero (o) 
 Una declaración de otro supervisor del programa como un refugio para personas sin hogar (o) 
 Las declaraciones de impuestos más recientemente firmadas y completadas (o) 
 Declaraciones de impuestos estimadas trimestralmente (o) 
 Una autocertificación de los ingresos                                                

 

DETPOSITO  
Para familias que se registren en persona, un depósito no reembolsable de $100 se debe con la aplicación 
de miembresia. Este depósito no reembolsable se aplicará a los pagos del programa de 
verano.                    
 
Todos los cargos deben ser pagados en su totalidad antes del 1 de junio  
 
REEMBOLSOS 
Los reembolsos prorrateados no se cumplirán después del 30 de junio. El depósito no reembolsable de $ 
100 debido a la solicitud no es elegible para reembolso. 
 
PROGRAMS DE SUBVENCIÓN DE FAMILIA  
Boys & Girls Clubs de Silicon Valley acepta la inscripción de niños y jóvenes que califican para un programa 
de cuidado de niños subsidiado por la ciudad, el condado o el estado como el Community Child Care 
Council (4Cs), Choices for Children y otros. 
 

Dado que los pagos de grupos terceros sólo se emiten a nuestra agencia a la entrega de servicios de 
cuidado infantil y son reembolsables, las familias cuyos servicios de cuidado infantil serán totalmente 
subvencionados por un grupo tercero NO están obligados a presentar un depósito como condición de  la 
inscripción. Sin embargo, para inscribir a sus hijos, las familias deben presentar toda la documentación 
que verifique su participación en un programa subsidiado de cuidado infantil antes del inicio del programa. 
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Las familias cuyos servicios de cuidado de niños serán subsidiados por un grupo tercero NO son elegibles 
para becas. Los proveedores de programas subsidiado reembolsarán a Boys & Girls Clubs de Silicon Valley 
el total de los servicios de verano (por ejemplo, $1,300). 
 
HORAS  
Las horas de verano del los clubs suelen ser de 7:30 am a 6:00 pm, pero pueden variar según el club. 
Por favor, consulte con el personal del club para las horas regulares. 

 

DIAS FERIADOS  
Todos los clubs están abiertos de lunes a viernes pero estarán cerrados el día de la Independencia (5 de 
julio). 
 
POLIZA DE ENTRADA ABIERTA  
Nuestro programa de verano es un programa de entrada abierta. Una vez que un niño está inscrito, no se 
le exige asistir diariamente; ni perderá su lugar si pierde días. Los miembros no tienen que asistir al club 
durante las 10.5 horas; Pueden asistir a días parciales si lo desean. 
 
GRUPOS DE EDADES APROPIADAS                                     

Juvenes de  6 - 18 años de edad pueden asistir a nuestros clubs. Para que el Club pueda ejecutar un 

programa exitoso, cada niño será colocado en un grupo de acuerdo a su edad y posiblemente su género. 

Cada grupo se le asignará líder (s), con cada grupo rotativo de acuerdo con un horario predeterminado. 

PARTICIPACIÓN OBLIGATORIA 
Cada niño debe participar en un los programas con su grupo asignado. Se requiere que los jóvenes 
participen en todas las áreas del programa para darles una experiencia completa de nuestro club y 
nuestras actividades. En caso de que el clima sea demasiado caluroso, los jóvenes deben permanecer en 
el área del programa con su grupo, sin embargo, pueden sentarse en un área sombreada. 
 
BOCADILLOS Y COMIDA     
Boys & Girls Clubs provee un almuerzo y bocadillo diario que se reparte apropiadamente y sigue el 

standard national de nutricion de "Mi Plato". Algunas de nuestras ubicaciones también ofrecen desayuno 

gratuito.  

A su hijo/a también se le permite traer comida de casa. Tenemos espcaio limitado en el refrigerador así 

que por favor traiga una bolsa de almuerzo. A los miembros sólo se les permitirá comer comida traída de 

su casa durante los horarios designados. Por favor, asegúrese de que cualquier alergia o intolerancia a 

los alimentos se enumeran en la sección correspondiente de la solicitud de miembrecia. 

 

También estamos animando a cada miembro que traiga a su propia botella de agua rellenable. 

 

PERTENENCIAS PERSONALES Y VESTIMENTA                  

BGCSV no es responsable por las pertenencias perdidas, robadas o dañadas.  

 
Esta polísa permite que los miembros traigan sus propias pertenencias tecnológicas - incluyendo 
computadoras portátiles, tabletas y / o teléfonos inteligentes - al Club sólo para uso educativo en nuestras 
instalaciones y en la dirección y supervisión del personal. Sin embargo, nunca se requiere que los 
miembros traigan su tecnología personal al Club. Todos los miembros podrán seguir utilizando nuestro 
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equipo de tecnología y ningún miembro quedará fuera de la experiencia del programa porque no tienen 
equipo personal. 
Si tiene preguntas acerca de la polísa o prefiere que su hijo no participe, por favor póngase en contacto el 
director de su club. 
 
El uso inapropiado de la tecnología dará como resultado que las pertenencias tecnológicas sean 
confiscadas y devueltas al padre al final del día. 
 
PÓLIZ A DE  TELEF ON O  
El teléfono Boys & Girls Club es un teléfono de negocio. Los miembros pueden utilizar el  
teléfono sólo para realizar llamadas de emergencia a la discreción del Director Club. 
 
 
PÓLIZ A DE  VESTIMEN TA  
Se espera que los estudiantes se vistan apropiadamente para asistir a todas las funciones del club Club. 

Toda la ropa que muestra logotipos o imágenes que promuevan el consumo de drogas, el alcohol, la 

violencia, las pandillas, la blasfemia o el racismo debe ser puesta al revés, reemplazada o cubierta. Estas 

normas también incluyen joyas y accesorios. A los miembros del club no se les permitirá usar gorras 

/sombreros de cualquier tipo, mientras que en el club o en funciones del club, a menos que se indique lo 

contrario por el Director. Blusas cortas, camisas que exponen la piel en el área de la cintura o en el 

estómago  no se permitirán.  La ropa de gran tamaño o “baggy”  donde la ropa interior se puede ver 

tampoco sera tolerada. El incumplimiento de estas normas dará lugar a la miembro de ser enviado a 

casa.   

Esta expectativa se aplica también a los padres / tutores o personas que asisten a funciones BGCSV. 
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CODIGO  DE  CONDUCTA 

CODIG O DE  C ON DUC TA  

Con el fin de promover el bienestar intelectual, emocional, social y físico de su hijo y el crecimiento, se 

espera que los miembros BGCSV seguir el Código de Conducta de BGCSV: 

¡Divertirse! 

Respetarse a si mismo 

Juega con justicia y ser honesto 

Aplaudir los esfuerzos de los demás 

Evite un lenguaje inapropiado 

Vístase de manera apropiada en todo momento 

Correr está reservado para el atletismo 

Decir solo cosas buenas de los demás 

Ser respetuoso del personal de Boys & Girls Clubs 

Resolver las diferencias de manera positiva 

Escuchar durante los tiempos y las asambleas correspondientes 

Sea respetuoso de los otros miembros y sus bienes 

Participar sólo en áreas de actividad abierta a su grupo asignado 

Cuide su instalaciones Boys & Girls Clubs, terrenos y equipo 

Están prohibidas las drogas, el tobacco, el alcohol, los colores armas, pandillas y / logos / gestos 

 

PÓLIZ A DE  COMP ORT AMIEN TO  

Boys & Girls Clubs de Silicon Valley se encarga de los problemas de conducta de manera individual. Es 

responsabilidad de los padres / tutores en hacernos saber si los miembros tienen retrasos en el desarrollo 

para que tengamos información para comprender mejor el comportamiento. 

 

MAN EJAN DO EL  CO MPOR TAMIEN T O DE  M AN ERA PO SITIV A  

El personal debe utilizar métodos apropiados y  positivos para cada edad con el fin de que los niños  

fomentan el autocontrol, la autodisciplina, el respeto y la cooperación. En ningún momento el personal 

utilizara el castigo corporal como forma de disciplina. Los miembros del personal utilizan técnicas de 

manejo de conducta positivas y comunicación respetuosa. Cuando un problema de disciplina se presenta, 

iniciamos la siguiente: redirección, advertencia verbal, tiempo de espera y / o notas disciplinarias. 

 

Durante este proceso se anima al niño a entender que su / su comportamiento es importante para un 

programa exitoso, seguro y divertido. Cuando estas tácticas no tienen éxito, un miembro del personal 

discutirá el tema con el tutor legal / los padres del niño. Comportamientos inapropiados tales como 

golpear , pelear, robar , vandalismo , falta de respeto al personal o a otros miembros , no seguir 

instrucciones o salir de las instalaciones sin permiso no serán tolerados y pueden dar lugar a la suspensión 

automática . 

 

Cuando el comportamiento de un niño corre el riesgo de seguridad para ellos mismos o para otros, un 

padre / tutor será llamado a recoger a su hijo de inmediato. Este comportamiento puede dar lugar 

automáticamente a la eliminación del programa. 
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Las suspensiones pueden seguir este proceso: 

 Si un niño recibe una nota a casa, él / ella puede perder privilegios del Club o ser 

suspendida uno (1) o más días. 

 Si un niño es suspendido por segunda vez, puede resultar en una suspensión de 3-5 

días. 

 Si un niño es suspendido por tercera vez, puede resultar en la expulsión del programa.  

 

En circunstancias extremas (es decir, lesiones intencionales a otro niño o personal), el Director tiene la 

discreción de retirar a un niño de inmediato y sin previo aviso. (VER POLIZA DE CERO  TOLERANCIA) 

 

PÓLIZ A DE  COMP ORT AMIEN TO  

El personal del Club implementar y facilitar el programa Peace Builder para ayudar a los niños a 
aprender maneras pacíficas de resolver conflictos y de interactuar con los demás. Los cinco principios 
del programa de la Paz Constructor incluyen: 
 1. Apresiar a otros  
 2. Renunciar a humillaciones 
 3. Notificación y hablar sobre dolor que he causado 
 4. Corregir errores 
 5. Buscar una persona sabia 
 
PÓLIZ A DE  ZERO  TOLE RAN C IA  

La seguridad de nuestros miembros es nuestra principal preocupación y por lo tanto no tenemos 
ninguna tolerancia ara peleas fisicas, la intimidación, el acoso o daño a la propiedad. Si un niño actúa de 
manera agresiva con la intención de dañar a otro miembro niño / personal o causar daños a la 
propiedad, él / ella puede ser suspendido o removido del programa. 
 

PÓLIZ A DE  AC C ESO ABIERT O  

Boys & Girls Clubs de Silicon Valley se reserva el derecho de revisar a todas las personas y  artículos 
como mochilas y bolsas de deporte. Cualquier persona que se niega a someterse a tal búsqueda no se le 
permitirá la admisión en los Clubs. 
Estas reglas se aplican a los miembros, así como los padres ( s ) , tutor ( s ) y cualquier otra persona que 
llega a un sitio BGCSV . El incumplimiento de estas normas puede dar lugar a una prohibición de las 
instalaciones y funciones del Club.          
                                                                                     
Estas pólizas se aplican a los miembros, así como los padres ( s ) , tutor ( s ) y cualquier otra persona 
que llega a un sitio BGCSV . El incumplimiento de estas normas puede dar lugar a una prohibición de 
las instalaciones y funciones del Club. 
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SALUD  &  SEGURIDAD   

 

NEC EC IDADES ESPEC IALES    

Si su hijo tiene una condición médica o necesidad especial , por favor consulte a su Director de Club y 

solicitar un Formulario de Alojamiento Necesidades Especiales . Este formulario debe ser completado y 

enviado al Director del Sitio / Unidad en el momento de la inscripción y debe ser completado antes de 

empezar programar. 

 

EN F ERMEDAD O LESIÓN   

Los padres / tutores se comprometen a informar a BGCSV dentro de las 24 horas o el siguiente día hábil 

de un niño o de cualquier miembro de la familia inmediata el desarrollo de una enfermedad contagiosa. 

Enfermedades que amenazan la vida deben ser reportados inmediatamente. Si un niño tiene una fiebre 

de más de 100 grados, o tiene una enfermedad contagiosa (incluyendo piojos de la cabeza), a él o ella 

no se le permitirá asistir a los Boys & Girls Clubs de Silicon Valley ese día y / o durante la duración de 

tales condiciones persistentes. Los padres o tutores serán notificados para recoger a su hijo de 

inmediato. Al ser notificado de la enfermedad de un hijo, un padre o una persona de contacto 

autorizada deben firmar la salida del niño tan pronto como sea posible o ariesga la pérdida de la 

membresía. 

 

En caso de un accidente o lesión, BGCSV El personal está capacitado en primeros auxilios y RCP. Los 

servicios de emergencia locales serán llamados por lesiones graves. Un padre será notificado de 

inmediato, y el niño será transportado al hospital más cercano. En la solicitud de membresía, los padres / 

tutores autoricen BGCSV obtener atención médica inmediata si se produce una emergencia. Los padres / 

tutores son responsables de los gastos médicos en que pueda incurrir en casos de emergencia. 

 

C ON MOC I ÓN   

Una conmoción cerebral es un tipo de lesión cerebral traumática o TBI (por sus siglas en inglés) causada 

por un golpe, impacto o sacudida en la cabeza o por un golpe en el cuerpo que hace que la cabeza y el 

cerebro se muevan rápida y repentinamente hacia adelante y hacia atrás. Este movimiento rápido 

puede hacer que el cerebro rebote o gire dentro del cráneo y provoque cambios químicos en el cerebro, 

y a veces hace que las células cerebrales se estiren y se dañen. 

 Junto con el entrenador enseñe maneras de disminuir las probabilidades de sufrir una 

conmoción cerebral. 

 Hable con sus hijos o adolescentes sobre las conmociones cerebrales y pregúnteles si les 

preocupa tener que notificar una conmoción cerebral. Hable sobre las preocupaciones que 

tengan y déjeles saber que es la responsabilidad de ellos, y que está bien, notificar una 

conmoción cerebral y tomarse el tiempo necesario para recuperarse 

 Asegúrese de que sigan las reglas de seguridad del entrenador y las reglas del deporte. 

 Explíqueles a sus hijos o adolescentes que espera que mantengan el espíritu deportivo en todo 

momento. 
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Los niños y adolescentes que muestran o notifican uno o más signos y síntomas enumerados a 

continuación, o simplemente dicen que no se “sienten del todo bien” después de un golpe, impacto o 

sacudida en la cabeza o el cuerpo, podrían tener una comoción cerebral u otra lesión cerebral grave. 

 

Usted puede ayudar a su hijo o adolescente a reducir sus probabilidades de sufrir una conmoción 

cerebral u otra lesión cerebral grave: 

  Signos observados por padres o entrenadores 

 Parece estar aturdido o desorientado. 

 Se olvida de una instrucción, está confundido sobre su deber o posición, o no 

está seguro del juego, puntaje o de quién es su oponente. 

 Se mueve con torpeza. 

 Responde a las preguntas con lentitud. 

 Pierde el conocimiento (aunque sea por poco tiempo). 

 Muestra cambios de ánimo, comportamiento o personalidad. 

 No puede recordar eventos antes o después de un golpe o una caída. 

Síntomas reportados por niños y adolescents 

 Dolor de cabeza o “presión” en la cabeza. 

 Náuseas o vómitos. 

 Problemas de equilibrio o mareo, o visión borrosa o doble. 

 Sensibilidad a la luz o al ruido. 

 Se siente débil, desorientado, aturdido o grogui. 

 Confusión o problemas de concentración o memoria. 

 No se siente “del todo bien” o no tiene “ganas de hacer nada”. 

Hable con sus hijos y adolescentes sobre las conmociones cerebrales. Pídales que notifiquen los 

síntomas de conmoción cerebral de inmediato tanto a usted como al entrenador. Algunos niños y 

adolescentes piensan que las comociones cerebrales no son graves, mientras que a otros les preocupa 

perder su puesto en el equipo o ser vistos como débiles si notifican una comoción cerebral. Asegúrese 

de recordarles que es mejor perder un juego que toda la temporada. 

MEDIC AMEN TOS  

Póliza prohíbe a los miembros del personal y de la administración de dar medicamentos de cualquier  tipo 

a los miembros. Esto incluye crema para la piel, protector solar y repelente de insectos. Si su hijo requiere 

medicación de emergencia, como un inhalador o EpiPen, usted está obligado a proporcionar el 

medicamento en su embalaje original y completar el formulario médico Boys & Girls Clubs . Todos los 

medicamentos de emergencia están encerrados en un armario en el lugar de su hijo. Si surge una situación 

que su hijo debería necesitar medicación de emergencia, el personal BGCSV entonces él / permitirle el 

acceso a su medicación de emergencia y permitir que él / ella para administrar el medicamento a sí 

mismos. 
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Personal  del BGCSV no administrara medicamentos a un niño a menos que su hijo no puede físicamente 

capaz de administrar el medicamento (por ejemplo, un ataque de asma grave o shock anafiláctico). No 

se permitirán los medicamentos que están fuera de fecha o no están claramente etiquetados en su 

envase original). 

 

NOTIF IC AC IÓN   A  LOS  PAD RES  

Es muy importante que tengamos información reciente de contacto para los padres / tutores y contactos 

de emergencia. Si su número de teléfono o dirección cambia, usted está obligado a notificar a la brevedad 

posible. Los números de teléfono que aparecen en la aplicación son la única forma de contacto que 

tenemos para notificar a los padres en caso de un accidente o emergencia, así que por favor asegúrese de 

que el personal tiene información de contacto exacta. 

 

EMERG EN C I AS Y  PLAN  DE  DESASTRE   

En el caso de un incendio, desastre natural, o un desastre hecho por el hombre, el personal evacuará a 

todos los niños utilizando las rutas de salida publicadas. Se contactará a las autoridades, así como los 

padres y / o tutores. Si los padres y / o tutores no están disponibles, se le llamara a los enumerados en " 

pick-up de emergencia " (según lo previsto en la solicitud de miembrecia). Una copia por escrito del Plan 

de Preparación para Emergencias se publica en cada sitio. Por favor, vea el Director para solicitar una 

copia. 

 

PÓLIZ A DE  REPORTE  MAN DAT ORI O  

Estamos obligados por ley a reportar sospechas de abuso o negligencia infantil a la unidad de Servicios 

de Protección de Menores del Departamento de Servicios Sociales. 

 

RATIOS DE  PE RSON AL   

Boys & Girls Clubs de Silicon Valley no es un establecimiento con licencia de cuidado de niños. 

Profesionales de desarrollo de los jóvenes cualificados trabajan nuestros programas y supervisan a los 

miembros del Club. Seguimos las directrices del estado de ratios con un (1) líder del programa por cada 

veinte (20) niños. Un director está disponible en cada sitio. 

 
SALIDA Y  EN TRA DA AL  CLU B  

Al final de cada día, todos los miembros deben ser recogidos y firmada por su padre / tutor o un adulto 

autorizado (18 años o más) en su lista de contactos, como se indica por el padre / tutor sobre la solicitud 

de adhesión completa de sus hijos. Los padres / tutores pueden añadir o eliminar los adultos autorizados 

a la lista de contactos de sus hijos. Por favor, consulte al personal si hay personas que se añaden a la lista 

de contactos. Por favor, tenga en cuenta que su hijo no se dará a conocer a las personas que no figuran 

como un adulto autorizado. 

 

Si hay persona (s) que  usted no desea permitir el contacto con su hijo, por favor consulte nuestra solicitud 

de membresía para completar la area correspondiente.  Además, está obligado a proporcionar la 

documentación legal para apoyar el contacto prohibitivo. 

 



   18 

 

Boys & Girls Clubs de Silicon Valley no es responsable ni obligado a enforzar o cumplir cualquier orden 

judicial mandato como pertenece a las condiciones de contacto entre padres e hijos. 

 

Si usted o un adulto autorizado no puede recoger a su hijo y los arreglos deben hacerse con un adulto que 

no esté autorizado, por favor notifique a personal de inmediato a dar permiso para la liberación de su hijo 

en su cuidado. Por favor ingrese su nombre y apellido del adulto que va a recoger a su hijo. Será necesario 

presenter al  personal con una tarjeta de identificación con foto válida para la verificación y fotocopia, 

esta fotocopia se incluirán en el archivo de la membresía de su hijo. 

Al firmar la entrada y salida, el padre / tutor o adulto autorizado debe anotar la hora exacta de llegada y 
salida y su / su firma completa (ambos nombres y apellidos - no iniciales).   

 

Para asegurar la seguridad de su hijo, Boys & Girls Clubs de Silicon Valley eserva el derecho de solicitar 
una identificación con fotografía (por ejemplo:  licencia de conducir, pasaporte, tarjeta de identificación 
del estudiante, etc.) de cualquier padre / guardián u otro representante que esté solicitando la liberación 
de un niño a su custodia. 

 

LLEG ADA Y  SALID A DE  M IEMB ROS  

Nuestros Clubs abren y cierran pronto como es publicado. El personal no supervisará los niños antes o 

después del horario del Club de operación. Los miembros no deben ser dejados sin supervisión en las 

instalaciones antes de la aperture del Club o desupes de cerar. Los miembros deben ser recogidos en o 

antes de la hora de cerar del Club. 

 

REC OJER A  L OS M IE MBRO S TA RDE  

Si usted va a llegar tarde por favor, póngase en contacto con el Club. Se le puede combrar por llegar 
tarde. Si un miembro se deja en el club  sesenta (60) minutos después de la hora de cerrar publicado, 
Boys & Girls Clubs de Silicon Valley reserva el derecho a ponerse en contacto con las autoridades para 
recoger miembro por cuenta del padre / tutor. 
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INFORMACIÓN  ADICIONAL   

 

SU REQUIC ITO COM O PA DRE O  TU TOR  

Nuestro personal entiende la importancia de la participación de los padres como fundamental 
para el desarrollo positivo de su hijo. Los niños aprenden mejor cuando los padres participan en 
la escuela de sus hijos y su programa después de la escuela. Nuestro papel como el personal es 
enseñar buenos valores morales y confiabilidad, mientras que inculca el deseo de acercamiento 
a la comunidad, la responsabilidad y el éxito profesional. Nuestra esperanza es que la orientación 
que ofrecemos es meramente un refuerzo de lo que ya se está enseñando en casa. 

El éxito de cualquier programa después de clases sólo puede lograrse a través de constante 
comunicación de personal y los padres. Compartiendo observaciones, INQUIETUDES, logros y 
progresos de manera regular con los padres o tutores promueve y refuerza la importancia de que 
todos los adultos que influyen tienen en el desarrollo de sus HIJOS; que el éxito de su hijo en la 
vida sólo puede ser determinado por un nivel cada vez mayor de participación. 

 

DON DE BUSC AR AYU DA O  ASIS TEN C IA                                                                                               

Si usted tiene preocupaciones con respecto a cualquier asunto relacionado directamente con una 

situación que se produjo mientras su niño estaba bajo nuestro cuidado, es esencial que hable primero 

con el Director del Club. Si usted cree que su preocupación no se resuelve después de una discusión con 

el Director del Club, a continuación, debe solicitar para discutir esta preocupación con el Director de 

Servicios del Programa. Si usted todavía cree que su preocupación no se resuelve, debe hablar de la 

preocupación por el Director de Operaciones. 

 

REC URSOS  PAR A L OS P ADRE S  

Boletines y calendarios se proporcionan en forma mensual. Esto informara a los padres / tutores de los 

próximos eventos, programas, recordatorios y información para padres. Por favor, tóme el tiempo para 

leer nuestro Club Newsletter y mantenerse informado. 

 

PADRES  CO MO VOLUN T ARIO S   

Los padres / tutores son bienvenidos  a ofrecer tiempo para ayudar con cualquier parte de nuestros 

programas después de la escuela o campamentos. Considere ofrecerse como voluntario o donar su 

tiempo, sus conocimientos o su experiencia. Como es requerido por la ley, los adultos que deseen ser 

voluntarios deben tener una prueba reciente de TB (tuberculosis) y deben pasar una verificación de 

antecedentes antes de su participación en un programa. Los padres también deberán comprobar que 

están en buen estado de salud y ser capaces de realizar tareas de voluntariado. 

 

DON AC ION ES  

BGCSV sólo acepta donaciones de artículos nuevos (por ejemplo, juegos de mesa, equipo de deportes, 

artículos de arte, etc.). No aceptamos ningun artículo usados o dañados, o nuevos elementos que ya no 

son compatibles con la tecnología actual (por ejemplo, programas informáticos) o la ropa. Como una 

organización sin fines de lucro, Boys & Girls Clubs de Silicon Valley es financiado por las empresas públicas 
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y privadas, fundaciones y donantes individuales. Como los padres / tutores, familiares y amigos de un 

miembro de BGCSV, puede hacer una diferencia en la vida de un niño por ayudarnos a hacer los programas 

y servicios de alta calidad al alcance de todos. Por favor, consulte personal si usted está considerando un 

regalo monetario. 
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APÉNDICE  AL  MANUAL 

 

BGCSV ha actualizado los procedimientos para incluir consideraciones para el virus COVID-19. Nuestros 

procedimientos son informados por el Centro para el Control de Enfermedades, las órdenes y guia de la 

Salud Pública del Condado de Santa Clara. 

 

ELEMEN TOS  DEL  P ROG RA MA  

 

Máscaras faciales y cubre bocas 

Todas las personas mayores de 3 años que ingresan a nuestras instalaciones deben usar máscaras 

faciales o cubre bocas en todo momento, excepto cuando comen y hacen ejercicio activamente. 

Proporcionar máscaras faciales y cubre bocas es responsabilidad de los padres / tutores. Las máscaras 

faciales o cubre bocas deben considerarse como una pieza de ropa y cambiarse todos los días y 

limpiarse regularmente.  

 

Se mantendrá a mano una pequeña cantidad de máscaras en caso de que su hijo pierda su máscara o 

cubre boca. 

 

Entrada/Salida 

Al dejar o recoger a su hijo, asegúrese de: 

 

 Lavarse las manos o use desinfectante antes y después de entrar y salir  

 Lavar le las manos a su hijo/a al llegar  

 

Firma a la entrada / Firma a la salida 

Se les pide a todos los padres / tutores que firmen al dejar o llevar su hijo/a del programa. Usaremos un 

procedimiento de entrada y salida en papel en lugar de un sistema informático para limitar el contacto. 

 

Estructura del programa 

 Nuestra proporción de personal por niños será de un (1) personal por grupos de diecinueve (19) 

niños o menos. Intentaremos mantener grupos de niños según las edades, pero si hay varios 

niños en una familia, debemos agrupar a todos los niños de la misma familia. 

 Los niños permanecerán exclusivamente con su grupo apropiado de su edad durante la duración 

del programa. 

 Practicaremos el distanciamiento social durante las actividades y los grupos no se mezclarán en 

el patio de recreo o en un salón de clase.  

 Reduciremos el estar parado en las filas. 

 Nuestro gimnasio y / o actividades al aire libre limitarán las interacciones físicas y limitaremos 

compartir  el equipo.  Si se comparte el equipo, se desinfecta antes y después de cada uso. 

 Todas las superficies duras se limpiarán mínimo dos veces al día.  

 

Licencia 

Este es un campamento temporal que no requiere licencia. 
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PROC EDI MIEN TOS DE  C ON TR OL DE  SALU D Y  SEG U RIDA D  

 

 Expectativas de control de salud antes de llegar al programa. 

o Padres, tomen la temperatura de su hijo/a antes de irse al programa. Si su hijo tiene fiebre, 

no lo traiga al programa. 

 Si su hijo tiene fiebre, podemos aceptar a su hijo en el programa 24 horas después 

de que la fiebre desaparezca sin medicamentos para reducir la fiebre.  

o El personal no trabajará en el programa si tiene fiebre o se siente enfermo. 

 Procedimiento de control de salud al llegar al programa 

o Se realizará un proceso de salud con cada miembro del personal y cada niño antes de 

ingresar al programa. Las temperaturas se registran de forma confidencial antes de ingresar 

al programa. A cada miembro del personal y a los padres se les harán estas preguntas y les 

proporcionaremos un formulario diario para completar con la firma (que también registra la 

temperatura). 

o Puede esperar que nuestro director le haga las siguientes preguntas: 

 ¿Vive con alguien o ha tenido contacto cercano (prolongado o tosido, por ejemplo) 

con alguien que ha sido diagnosticado con COVID-19 en los últimos 14 días? 

 ¿Tiene fiebre, tos o dificultad para respirar? Para los niños, la fiebre es de 100 

grados en el termómetro de frente, 99 grados o más con el termómetro de axila o 

99.5 con el termómetro oral. 

 ¿Alguna otra señal de enfermedad contagiosa como un resfriado o gripa? 

 Los signos y síntomas serán excluidos para el programa 

 72 horas después de la fiebre 

 Monitoreo de control de salud en el transcurso del día: 

o Monitoreo de niños para detectar signos de enfermedad: 

 Enfermedad- no puede participar en actividades de rutina o necesita más atención 

de la que el personal puede proporcionar. 

 Fiebre con cambios de comportamiento, dificultad para respirar, tos incontrolada, 

cansancio inusual, llanto persistente, etc. 

 Diarrea (dentro de las últimas  24 horas) 

 Vómitos (dentro de las últimas  24 horas)  

 Llagas abiertas, erupción cutánea, signos de infección, etc. 

 Secreción nasal con moco de color. 

o El padre o tutor acepta venir a recoger a su hijo si se presentan síntomas en el programa. 

 Estableceremos un área médica para enfermos en cada sitio en caso de que un niño necesite 

esperar a que un padre o tutor lo recoja. 

 Cada sitio proporcionará educación sobre los signos y síntomas de este virus, incluyendo folletos y 

señalización. 

 Los siguientes procedimientos  de lavado de manos permanecerán en su lugar: 

o Antes del programa 

o Antes de las comidas 

o Despues de las comidas 
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 Pedimos que los padres / tutores no se agrupen alrededor de las instalaciones del campamento. Al 

comienzo y al final de cada día, será recibido en una ubicación central y un miembro del personal le 

traerá a su hijo. Los controles de salud en la mañana ocurrirán en el salon de clase de su hijo, así 

como también al iniciar y cerrar sesión en el programa. 

 

 

QUÉ HARE MOS SI  UN  C AS O COVID  19  SE  C ON F IRMA EN  EL  S IT I O  

 

Procedimiento de comunicación 

Si tenemos un caso confirmado de COVID 19 en nuestro programa de campamento, tomaremos los 

siguientes pasos: 

 Notificar a las familias y al personal de una infección confirmada / potencial de COVID-19 en la 

instalación 

 Protegeremos los identificadores personales de quién tuvo el caso confirmado; no compartiremos 

nombres. 

 Compartiremos con usted si su hijo ha tenido una interacción cercana con alguien en su grupo que ha 

mostrado síntomas. 

 

Actividades de control de infecciones 

 Si el individuo infectado con COVID-19 pasó un tiempo en el programa y tuvo contacto cercano con 

otros mientras estaba enfermo, seguiremos las instrucciones del departamento de salud pública. Esto 

puede significar que tendremos que cerrar el programa durante 14 días. un período de varios días. 

 Si hay un caso confirmado, iniciaremos una limpieza profunda de la instalación. 

 Necesitamos asegurarnos que el personal y las familias entiendan que las personas enfermas deben 

permanecer en casa hasta que estén bien y aquellas con síntomas similares a COVID-19 deben 

aislarse hasta 10 días. Necesitamos asegurarnos de que el personal y las familias comprendan que 

las personas enfermas deben permanecer en casa hasta que se recuperen y aquellos con síntomas 

similares a COVID-19 deben estar en cuarentena por un mínimo de diez (10) días y solo pueden 

regresar al programa si no tienen síntomas durante un mínimo de veinticuatro (24) horas, es decir, 

sin fiebre sin el uso de medicamentos durante veinticuatro (24) horas. 

 

 Recuerde los modales de salud del CDC, que incluyen: 

 Enseñe y recuerde le a los niños que cubran su tos o estornudos con un pañuelo desechable, y 

luego tírelo a la basura. 

 Lávese las manos con frecuencia durante un mínimo de 20 segundos con agua y jabón o 

desinfectante para manos (si no hay agua y jabón disponible). 

 

 

 


