
  

 

 

YMCA of Northern Utah 

Folleto 

Informativo para 

PADRE/TUTOR LEGAL 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YMCA of Northern Utah · 3098 S. Highland Drive, Suite 440 · Salt Lake City, Utah 84106 

893 24th Street, Suite 200 · Ogden, Utah 84401 

4223 South Atherton Dr. ·Taylorsville, Utah 84123 

 

www.ymcautah.org · (801)466-6299 (Salt Lake) · (801)839-3385 (Ogden) · Fax (801)466-6074  

 

The YMCA of Northern Utah is an equal opportunity provider.   

 



REVISED 03/11/16 

 

La MISÍON y VISÍON de la YMCA 
 

Bienvenidos a la YMCA donde ofrecemos programas de calidad para jóvenes.  Nuestros programas están 

diseñados para proveer un ambiente seguro y educacional, para inculcar una pasión por aprender, 

enseñar a los estudiantes como vivir una vida sana, y desarrollar aun carácter y habilidades sociales.  

Nuestro objetivo es ayudar a los participantes a convertirse en ciudadanos responsable en una 

comunidad social. 

 

POLÍTICAS DE SALUD y SEGURIDAD 
 

Prevención del Abuso Infantil  

 

Todo el personal cumple con los requisitos de edad mínima, cualificación de posición, y han firmado el 

Código de Conducta/Prevención de Abuso Infantil, que está a disponibilidad para los padres/tutores. SE 

requiere verificación de antecedentes criminales (Criminal Background Check) de cada empleado y 

voluntario quien trabaja solo con los jóvenes. Cada empleado está entrenado en requerimientos y 

procesos de reportaje de abuso y abandono infantil. La YMCA toma cada acusación de abuso en serio y 

cooperara plenamente con las autoridades. Se requiere que cada empleado de la YMCA lea y firme una 

declaración informándoles de su obligación legal y ética para reportar cualquier sospecha de abuso.  Cada 

empleado está obligado a firmar una declaración indicando que ellos cooperaran plenamente con 

cualquier investigación; incumplimiento puede resultar en la despidida del empleado.  Cada empleado está 

entrenado a reconocer abuso físico/verbal inapropiado. A su vez están entrenados para la interacción del 

uno-á-uno y contacto fuera del programa entre empleados y jóvenes es prohibido. 

 

En el evento que la Y reciba un reporte de conducta sexualizada de un jóven o actividad sexual de jóven-

á-jóven, supervisores seguirán directrices para confirmar el incidente, examinaran las medidas tomadas 

por el personal, examinaran cada reporte, se reunirán con los padres/tutores de los jóvenes involucrados, 

determinaran acciones necesarias para evitar recurrencia, notificaran las autoridades apropiadas (cuando 

necesario), y formaran plan de continuación en respuesta al incidente. 

 

Herida o Enfermedad 

 

En cada caso de herida o enfermedad, se intentara contactar padres/tutores inmediatamente para 

involucrarlos en la decisión sobre el tratamiento.  Cada incidente será documentado y se archivará.  En 

caso de enfermedad o herida grave, empleados seguirán las instrucciones que el padre/tutor escribió en 

el formulario de registración del estudiante.  Sin embargo, en cada caso, el personal se ocupará de 

emergencias graves en la forma más rápida posible. 

 

No podemos aceptar un niño(a) a nuestros programas. Por favor mantenga a su niño(a) en la casa si tiene 

o ha tenido los siguientes síntomas dentro las 24 horas pasadas: fiebre (99.9˚ o más), resfriado severo, a 

descarga nasal pesada, tos constante, diarrea y/o vómito, conjuntivitis (niño(a) debe estar en antibióticos   

24 horas completas antes de regresar), o síntomas de una enfermedad transmisible. 

 

Si un niño(a) se enferma en el programa, llamaremos el padre/tutor inmediatamente para que recojan al 

niño(a).  Hasta que el padre/tutor llegue, el niño(a) será excluido de actividades con otros estudiantes.  El 

niño(a) descansara en un lugar calmado y separado del área principal del programa, supervisado por un 
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empleado.  El niño(a) puede regresar cuando ya no sea contagioso y ha estado libre de síntomas por lo 

menos 24 horas.  Padres/tutores serán notificados con respeto a enfermedades contagiosas que su 

niño(a)  podría haber sido expuesto, como requerido por el Departamento de Salud. 

 

De acuerdo con la ley del estado nosotros no repartiremos cualquier tipo de medicamento a ningún niño 

sin aviso escrito consentimiento escrito del padre/tutor y el médico como requerido. Medicina recetada 

se puede administrar solo al estudiante por quien es recetado.  Medicamentos de venta libre necesitan el 

nombre del niño escrito claramente en el contenedor.  Si un estudiante recibirá cualquier medicamento 

durante las horas del programa de la YMCA, el personal necesita la siguiente información: 

 

 Petición escrita y firmada por padre/tutor (Formulario de Permiso para Administrar Medicamentos) 

 Instrucción en escrito detallando método de administración, cantidad, y horario (debe ser llenado 

y firmado por el médico que recete el medicamento si se trata de medicamento prescrito) 

 Medicamento en su envase original como entregada por la farmacia. 

 

Procedimientos de Emergencia 

 

Procedimientos de incendio serán revisados cada mes y procedimientos de desastre serán revisados dos 

veces al año. Un plan de preparación para emergencias y desastres se mantiene y se puede acceder en el 

sitio. 

 

Estándares de Alimentación Saludable y Actividad Física  

 

Como parte de un movimiento nacional para mejorar la salud de los niños, cada programa de la YMCA se 

ha comprometido cumplir con los siguientes estándares: 
 

 Bebidas: Agua es accesible y disponible para los niños todo el tiempo, incluyendo en la mesa 

durante hora de comida.  Se proporciona agua y leche sin sabor baja en grasa (1%) o sin grasa.  

Las bebidas azucaradas están prohibidas en todos los programas. 

 

 Participación de la Familia: La YMCA involucra padres/tutores y cuidadores usando materiales 

informativos y actividades enfocadas en alimentación saludable y actividad física. La YMCA celebra 

noches de reunión con padres/tutores con actividades intencionadas para educar a familias en 

cómo llevar un estilo de vida más saludable. Encuentre consejos de salud en nuestros boletines 

mensuales. 

 

 Comida: Los estudiantes se sirven todas las comidas y bebidas de platos y jarras con ayuda 

limitada. Todo el personal modelara hábitos de alimentación saludable todo el tiempo y cuando 

posible acompañaran a los niños en la mesa durante las comidas.  La YMCA está comprometido a 

proveer granos integrales y por lo menos ½ tasa de frutas y vegetales en cada comida para 

estudiantes de cada edad, como indicado por la guía de USDA. La YMCA no reparte o permite 

cualquier comida frita, que contiene grasas trans, o alta en azúcar (8 gramos de azúcar por 

porción o “azúcar” es uno de los primeros 3 ingredientes). Pedimos que padres/tutores apoyen la 

iniciativa de alimentación saludable al seguir estos estándares si mandan comida con los niños a 

nuestros programas, incluyendo celebraciones-cumpleaños. Comida que no cumple los estándares 

puede ser remplazada por una opción más saludable y será devuelta al padre/tutor a la hora de 

recojo. 
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 Actividad Física: Empleados modelaran una vida activa al participar en actividades físicas con los 

niños. Los niños tendrán oportunidades de jugar afuera a niveles de actividad moderados a 

vigorosos por lo menos 60 minutes en un programa de día completo y 30 minutos en programas 

de medio día (de acuerdo al clima y calidad del aire).  Juego al aire libre es valioso en promover 

una vida saludable. Por favor asegure que su niño(a) este vestido apropiadamente por el clima. Si 

un niño es lo suficientemente sano para asistir al programa, deberían poder salir. La YMCA 

observa temperatura y calidad del aire, y no los llevara afuera si es seguro. Si un niño(a) no puede 

salir por  una condición médica (enfermedad o herida), se requiere una nota del médico. 

 Tiempo de Pantalla: Tiempo de pantalla será limitado a menos de 30 minutos al día y solo 

utilizado para soportar material académico o actividad física.  Se usaran medios de comunicación 

clasificados G sin solicitar permiso de un padre/tutor; si se pedida permiso si se usan videos 

clasificados diferentemente. 

 

La YMCA proporcionará comida nutritiva diario de acuerdo a la guía nutricional de USDA y a través del 

Programa de Nutrición de la Oficina de Educación de Utah (Utah State Office of Education Nutrition 

Program).  El padre/tutor es responsable por informar a los empleados su niño tiene alergia a alimentos.  

Si necesita acomodaciones que no podemos cumplir como una dieta diabética y ciertas alergias, le 

pediremos a los padre/tutores que manden comida con su niño(a). Si usted siente que sus derechos 

civiles están amenazados por nuestro programa de alimentación, por favor informe unos de nuestros 

empleados. Documentaremos el problema e intentaremos corregir cualquier problema. 

 

SIGN-IN/OUT & POLITICA DE TRANSPORTACIÓN 
 

Autorización del Padre/Tutor 

 

Solo personas autorizadas por escrito por el padre/tutor pueden recoger al estudiante. Los empleados 

deben pedir identificación con foto si no reconocen la persona y revisar si están autorizados para 

recoger el niño(a).  Si alguien diferente recogerá al niño(a), se necesita avisar a los empleados por escrito.  

En casos que una padre/tutor está restringido o denegado el derecho de recoger un estudiante, el 

padre/tutor necesita proveer una copia del mandato judicial a la YMCA como comprobante.  La Y no 

revelara información confidencial sobre su niño o familia sin autorización en escrito del padre/tutor. 

 

Cuando un niño(a) es recoge o dejado, un padre-tutor autorizado necesita in verificar que dejo/recogió el 

estudiante en el formulario de ingreso/salida.  Estudiantes no serán entregados a personas no 

documentadas como personas autorizadas para recogerlos.  Cada adulto autorizado debe presentar 

identificación con foto a la hora de recoger. En programas de escuela secundaria y escuela preparatoria, 

los niños pueden firmar por ellos mismos. 

 

Si alguien autorizado (incluyendo padres/tutores) parece estar bajo la influencia de drogas o alcohol 

intenta recoger un niño(a), el personal de YMCA contactara otra persona en autorizada para recoger al 

niño(a). Si la persona bajo influencia insiste en llevarse el niño(a), los empleados de YMCA contactara a la 

policía inmediatamente. 

 

Hoja de Entrada/Salida del Programa 

 

Implementamos esta política para asegura que cada niño(a) llegue al programa seguramente.   
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En los programas después de la escuela, cada joven debe firmar la hoja de entrada al llegar (permiso en el 

formulario de registración).  Empleados ayudan grabar a qué hora llegan los niños, a qué hora se van, y 

con quien se van si son recogidos.   

 

Para los otros programas, se requiere que el padre/tutor firme por sus niños. 

 

Estudiantes no serán admitidos a cualquier programa antes de la hora de inicio aunque empleados estén 

presentes.  La YMCA no es responsable por su niño(a) antes de la hora de inicio. 

 

Transportación 

 

En sitios donde transportación es disponible entre la escuela y sitios de YMCA, se permitirá que los niños 

firmen su entrada al programa con supervisión de empleados. 

 

Padres/tutores deben proveer transportación por los estudiantes cada día.   

 

Jóvenes pueden caminar del programa a la casa con permiso escrito del padre/tutor. El permiso para que 

un niño camine a su casa necesita ser autorizado por un padre/tutor que se nombra en el formulario de 

registración. Si da autorización para que camine el niño(a) and no lo recogen, será soltado para caminar a 

su hogar. 

  

Cierres de los Programas 

 

Dependiendo de la política de la escuela, la YMCA estará abierta durante conferencias entre padres y 

maestros y días de salida temprana. Campamentos para Días Festivos (Holiday Day Camps) son 

disponibles en unos sitios para cuando la escuela no está en sesión. No habrá programa durante días 

festivos observados en el calendario a menos que se indique lo contrario.  Para días que no hay 

programa, aviso en escrito será disponible en el centro para padre/tutor. 

 

Si un programa de la Y cierra por desastre natural o inclemencia, etc., el padre/tutor o una persona 

autorizada tendrá que recoger al estudiante o se mandara a la casa.   

 

POLITICA DE VESTUARIO 
 

Por favor asegure que su hijo(a) porte abrigos apropiados para actividades y juegos. Se necesita ropa 

apropiada para actividades al aire libre todo el año. Tal vez se le pida que suministre un cambio de ropa 

adicional para mantener en sitio.  La YMCA también implementa el código de vestuario de la escuela 

donde se aplica. 

 

Objetos personales, incluyendo chamarras, sudaderas, loncheras, mochilas, etc., deben ser etiquetados 

con el nombre del estudiante  Pedimos que juegos, juguetes, bocadillos, etc., se dejen en la casa, a menos 

que se indique lo contrario.  Si un niño trae un objeto personal, padres/tutores deben reconocer que los 

empleados de la Y no son responsables si se pierde o daña el objeto. 
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NORMAS DE GUIA Y DISCIPLINA 
 

Empleados y Supervisión 

 

Los empleados están certificados en RCP, los 

´rimeros auxilios, manipulación de alimentos, 

identificación y prevención de abuso infantil, y la 

política y procedimientos de la YMCA. Dotación de 

personal se basa en edad apropiada como dirigido 

por Licencias de Cuidado Infantil de Utah (Utah 

State Child Care Licensing) 

 

La YMCA cree que no es apropiado que haya relaciones sobre medios de comunicación sociales entre los 

empleados y las familias que servimos.  Apreciamos que mantengan límites profesionales con nuestros 

empleados. 

 

Manejo de Comportamiento 

 

La meta de la YMCA to guiar a jóvenes en se conviertan en participantes felices, responsables, 

cooperativos en el programa usando técnicas de enseñanza positivas y seguras.  Queremos promover los 

valores de la YMCA: ser amable, honesto, respetuoso, y responsable.  Nuestra política es evitar formas 

de disciplina que pueden dañar la autoestima de los niños.  Empleados de la Y deben modelar liderazgo 

firme para ayudar a los niños desarrollar autodisciplina and autosuficiencia.  Por esta razón estabilísimos 

el código de conducta de la YMCA.  Haremos cada esfuerzo para obtener información que podría 

ayudarnos entender a su niño(a). Esto puede incluir reuniones con padres/tutores, maestros, directores 

de la YMCA, personal del programa, y personal de la escuela.  Cuando hay problemas de conducta, se le 

ofrecerán opciones al estudiante.   

 

Procedimientos de Disciplina 

 

Se usa un proceso de escalamiento si un participante del programase comporta inapropiadamente.  

Conducta inapropiada incluye: acciones irrespetuosas como usar palabrotas, insultos, y gestos físicos; 

acoso; amenazando; robando; vandalismo; y creando un ambiente inseguro dirigido a los empleados, 

estudiantes y propiedad.  Cualquiera de estas acciones resultara en los siguientes procedimientos: 

 

 Primer ofensa: Habrá discusión con el estudiante y se le dará aviso en escrito (incidente será 

documentado) 

 Segunda ofensa: Habrá discusión con el estudiante y el padre/tutor será notificado (incidente será 

documentado) 

 Tercera ofensa: Habrá discusión con el estudiante y el padre/tutor será notificado; el director del 

programa será notificado y el estudiante puede ser suspendido por hasta 3 días (incidente será 

documentado) 

 Problemas continuos de comportamiento pueden resultar en expulsión permanente (no se dará 

reembolso) 
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Cláusula Severa 

 

Si las acciones de un estudiante causan una situación amenazante a un compañero o empleado, o grave 

interrupción del programa, el padre/tutor será llamado.  El incidente será documentado, la escuela será 

notificada y el estudiante será suspendido temporariamente del programa.  Si el estudiante tiene tres 

incidentes documentados y se ha intentado cada esfuerzo para resolver el problema, el niño(a) puede ser 

expulsado del programa de manera permanente. 

  

POLITICA DE TARIFAS 
 

Las Tarifas del Programa 

 

La YMCA es una organización sin ánimo de lucro.  Nuestra intención es proveer servicio de alta calidad a 

un precio accesible para padres/tutores.  Los programas son subsidiados a través de federal y el estado, 

fundaciones locales, y tarifas del programa. 

 

En sitios donde la YMCA cobra tarifas del programa, pagos se deben antes de la participación (fechas de 

pago señaladas en el paquete de registración).  Tarifas son basadas en inscripción; no hay descuentos 

para vacaciones o ausencias.  Se aceptan cheques, órdenes de pago, efectivo, o tarjetas de crédito.  

Planes pago automático por tarjeta son disponibles. Los cheques devueltos son sujeto a una cuota.  Si 

recibimos dos cheques devueltos, le pediríamos que haga pagos solo con efectivo o tarjeta.  Los cheques 

se extienden a “YMCA”. 

 

Pagos se pueden enviar a las oficinas de la YMCA o pagados en el sitio de acuerdo al calendario del sitio.  

Subsidios de cuidado infantil son disponibles a través del Departamento de Servicios de Trabajo 

(Department of Workforce Services). Por favor comuníquese con la YMCA para más información.  Si se 

atrasa en los pagos, el estudiante será retirado del programa y su cuenta puede ser mandada a 

colecciones.  Notificaciones y folletos serán mandados a la casa antes de que retiremos el estudiante. 

 

Becas 

 

Cuando hay fondos, la YMCA proveerá becas basadas ingreso de los hogares, tamaño de la familia, o la 

matrícula escolar.  Becas son posibles gracias a fundaciones locales, campañas de apoyo anuales, y la 

recaudación de fondos. El proceso de aplicar por una beca varía de acuerdo al sitio.  Por favor 

comuníquese con la YMCA si tiene preguntas. 

 

Tarifas Por Recoger Tarde a su Niño(a) 

 

La hora de cierre del programa depende en el sitio.  Si necesita recoger a su niño más temprano, por 

favor avise a los empleados.  Si su niño(a) se queda pasado la hora de cierre, se cobrara $2.00 por 

minute por niño.  Esta carga será añadida a las tarifas del programa. Si sucede una emergencia que 

causara que llegue tarde para recoger a su niño(a), por favor llame e informe a los empleados y/o nuestra 

oficina.  Aun en casos de emergencias, puedes ser sujeto a tarifas por recoger tarde a su niño(a).  Si a la 

hora de salida del programa su niño(a) no se ha recogido, la YMCA tratara de contactar los 

padres/tutores y los contactos emergencia nombrados en el formulario de registración. Si no podemos 

comunicarnos con los contactos en el formulario de registración dentro de 30 minutos del fin del 

programa, somos obligados a  contactar a la policía local.  
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INSCRIPCION Y FORMULARIOS PARA PADRES/TUTORES 
 

Documentación Requerida 

 

Padres/Tutores deben llenar y firmar los formularios requeridos cada año antes que cualquier estudiante 

pueda asistir el programa.   

 

Padres/tutores deben llenar un formulario de emergencia para suministrar el nombre y numeró de 

teléfono de personas autorizadas en caso de emergencia si padres/tutores son inalcanzables. 

 

Para actualizar el estado de inscripción de su niño(a), un formulario de cambio de asistencia debe ser 

entregada a la YMCA.  Este formulario debe ser entregado antes que su niño(a) comienza a asistir en el 

horario nuevo y antes que las tarifas nuevas se actualizan. 

 

INFORMACIÓN DEL 

PROGRAMA 

 

Comunicación con el Padre/Tutor  

 

Apoyamos que padres/tutores participen y sean 

voluntarios en el programa cuando sea. 

 

Los programas siguen un horario regular que es 

comunicado a todo el personal, padres/tutores, y 

participantes.  Horarios se publican en cada sitio 

y calendarios se  mandan a casa mensualmente.  

También mandamos boletines con eventos del 

programa.   

 

Publicamos información para padres/tutores sobre temas programáticas que pueden impactar la salud y 

seguridad de participantes. 

 

Un teléfono es disponible a cada hora para la comunicación entre padres/tutores y los empleados. 

 

Programas implementan una política en escrito sobre el uso de computadoras y seguridad en línea. 

 

El formulario con información de emergencia y tratamiento médico se mantendrá en archivo para cada 

estudiante. Es la responsabilidad del padre/tutor mantener a la YMCA informada de cualquier cambio en 

información de emergencia, médico, o condición física. 

 

Hay centro para padres/tutores en cada sitio.  Se mostrara calendarios y boletines para informar a los 

padres/tutores de lo que va a ocurrir en programa.  El centro hará disponible información de eventos y 

recursos adicionales para padres 
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Nos importan las preocupaciones, opiniones, y sugerencias de los padres/tutores.  Se fomenta la 

comunicación con empleados y administración de la YMCA.  Contáctenos en las oficinas de la YMCA a 

cualquier hora con respeto a cualquier problema. Todas las inquietudes serán tratadas de manera 

confidencial. Cuando se comunique con las oficinas de la YMCA, quejas oficiales se documentaran en 

escrito.  Nos pondremos en contacto con usted dentro de dos semanas con una respuesta en escrito.  

Entrevistas, reuniones, o llamadas telefónicas pueden ser utilizadas antes que se mande la respuesta 

oficial en escrito. 

 

POLITICA DE AUSENCIA 
 

En caso de enfermedad, vacaciones u otras actividades planeadas durante un día que regularmente 

asiste, padres/tutores deben avisar a los empleados de la YMCA.  Se recomienda una nota en escrita o 

una llamada personal para dar el aviso.  En programas después de la escuela: si su niño(a) no aparece, 

revisaremos primero con la escuela para verificar si su niño(a) fue ausente antes de llamar al padre/tutor 

y contactos de emergencia para localizar el estudiante. Personal del programa asumen la responsabilidad 

de un niño(a) empezando cuando el/ella firma su ingreso al programa hasta que firme su salida, pero no 

antes de eso. Si el estudiante está inscrito en un programa de YMCA y asiste la escuela, pero no va 

asistir el programa de la YMCA, se debe de avisar a los empleados de la YMCA antes que el estudiante se 

valla de la escuela.   

 

INSCRIPCIÓN 

 

Inscripción es disponible independientemente de raza, género, orientación sexual, religión, color, o grupo 

nacional.  Inscripción es disponible a cualquier niño(a) quien lo necesita.  Niños de edades 3 a18 son 

elegible para participar en programas de la YMCA se le servirá en orden de llegada.   

 

Niños con necesidades especiales (impedimento físico, emocional, o mental) pueden participar en los 

programas de la YMCA con que el personal actual pueda cumplir las necesidades especiales 

adecuadamente.  No podemos hospedar estudiantes quienes no tienen habilidades de higiene apropiadas 

por su edad o quienes requieren equipo especial o personal adicional a menos que usted lo pueda 

proveer. Tampoco podemos hospedar niños que no pueden cumplir con el Código de Conducta. 

 

Pedimos que padres/tutores de un estudiante con necesidades especiales haga una cita con empleados 

del programa antes de registrar el niño(a) en el programa para mejor poder cumplir sus necesidades.  

Para determinar si un programa es lo mejor para sus necesidades, podemos preguntar lo siguiente: 1) ¿Se 

puede supervisar este estudiante adecuadamente sin comprometer la interacción con otros 

participantes? 2) ¿El participante tiene alguna historia de amenazar a otros? 3) ¿Se logró el intento a 

cumplir las necesidades especiales de su niño(a) a la vez asegurando la seguridad de otros participantes? 

4) ¿El niño(a) pone en riesgo la seguridad y bien-estar de otros participantes? 

 

Inscripción al programa de YMCA es disponible para estudiantes quien asiste la escuela.  Si tiene 

capacidad el sitio, inscripción puede ser disponible a escuelas cercanas. 

 

INFORMACIÓN PARA VOLUNTARIOS 
 

La YMCA opera con el apoyo de varios voluntarios en la comunidad.  Se requiere que cada voluntario 

llena una aplicación y que haga una verificación de antecedentes.  A menos que sometan y pasen la 
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verificación, se prohíbe que los voluntarios estén solos con estudiantes.  Empleados pagados siempre 

están presentes para proveer supervisión. 

 

INFORMACION DE IMPUESTOS SOBRE EL INGRESO 
 

El padre/tutor es responsable por guardar recibos y facturas para propósitos del IRS.  La identificación 

de impuestos de la YMCA se encuentra en cada factura de la YMCA.   
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YMCA PARTICIPANT CODE OF CONDUCT 
 

Como proveedores, la Y se compromete a: 

 

 Proveer un programa consistente de calidad y respeto 

 Proveer un ambiente seguro, saludable, y estimulante 

 Escuchar las preocupaciones de los estudiantes y contestar sus preguntas 

 Ser modelo de los valores de la YMCA: ser amable, honesto, respetuoso, y responsable 

 Tratar cada estudiante con respeto y dignidad 

 Respetar la confidencialidad de cada estudiante y familia 

 Not engage in relationships with students and families outside of the YMCA program 

 Solo transportar estudiantes en vehículos de la YMCA (no en vehículos personales del personal) 

 Ser sensible a cada cultura 

 Animar creatividad, desarrollo, y apoyar autoestima en cada estudiante 

 Ayudar cada estudiante en su desarrollo educacional y recreativo 

 Proveer refuerzo positivo y consecuencias a los estudiantes por conducta negativa       

 

Como un estudiante, yo prometo: 

 

 Comportarme de acuerdo con las reglas del programa y las instrucciones de los empleados y 

maestros 

 Llegar a tiempo 

 Respetar otros estudiantes, empleados, y propiedad 

 Mantener los valores de la YMCA: ser amable, honesto, respetuoso, y responsable 

 Quedarme con mi grupo en todo momento 

 Tratar de resolver cada conflicto o problema en una manera positiva 

 Dejar objetos personales en la casa 

 Permanecer libre de drogas y alcohol 

 Mostrar un actitud positivo y demostrar el aprecio 

 Cumplir con todas la directrices como dirigido en el código de disciplina de la escuela (donde 

aplica) 

 Tener el derecho de sentirme seguro en los programas de la YMCA  

 No interrumpir el programa o amenazar la salud y bien-estar de estudiantes y empleados 

 Decidir cómo me comporto, con pleno conocimiento de las consecuencias de mis decisiones 

 Ser dispuesto a participar en las actividades  


