POLIZA DE COMPORTAMIENTO
Gracias por escribir su hijo/a en el club. Entendemos que tenemos su hijo/a y será una nueva
experiencia para ustedes como padres. En el club nuestra meta es tener un clima positive para
ayudar asegurar la mejor experiencia posible para su hijo/a. Por esta razón, hemos establecido
la póliza de disciplina.
La expectativa es que los miembros se porten en una manera consistente con la visión y metas y
crianza del Boys and Girls Clubs of Greater Scottsdale. En cierto, el comportamiento prohibidos
son: (1) comportamiento que interrumpa los programas o actividades (2) que arriesgue o
amenaza el bien estar de algún persona, o (3) que arriesgue o haga daño a propiedad de otro
miembro, empleado o el club.
Miembros que llevan a cabo estas expectativas serán disciplinados en la siguiente manera.
1. El miembro recibirán un aviso con la sugerencia para demonstrar al comportamiento
positivo.
2. El miembro será separado de los otros miembros.
3. El miembro perdida privilegios, no será permitido asistir excursiones.
4. El miembro será requerido ayudar a empleados hacer reparaciones al club.
5. Nos comunicaremos con los padres.
6. El miembro será requerido reponer, si necesario
7. El miembro será suspendido de club y actividades
8. Si se repite o es grave la violación, el ser socio de club será cancelado.
Consistente con las expectativas de comportamiento, los siguientes comportamientos son
prohibidos en la propiedad del club, vehículos, en excursiones o en otras actividades fuera del
club. Cada situación recibirá atención y disciplinado individualmente y será sido dependiente de
la situación. Acciones disciplinarias serán ser a la discreción del supervisor o administrador/a del
club y será conectado con la conducta en una manera lógica y a tiempo.
1) Intimidación/Acosamiento – incluye acciones o palabras que hacen a otro miembro
sentires inseguro, amenazado o incómodo. Se hace amenazado cuando la
persona victimado ha hecho claro que las acciones o palabras son ofensivas.
2) Robando – incluí tomando o teniendo en posesión cosas que no per tensen a la
persona sin el permiso del dueño.
3) Peleando/Payaseando – esto incluí dos o más personas maltratando uno a otro en
manera física o violenta. Payaseando – incluí cuando comienza en chiste o en
jugando sin el mal entiendo que presenta riesgo a la otra persona. Esto incluí una
persona que dirige o anima a otros que entren a este comportamiento.
4) Mal comportamiento en los vehículos – son iguales las reglas de comportamiento
pero en los vehículos.
i. Si no, siguen las instrucciones del conductor.
ii. Si no, se quedan sentados con el cinturón puesto.
iii. Si no, tiene todo el cuerpo dentro del vehículo.
iv. Hablando en voz baja, usando palabras en respecto.
v. Usando cortesilla.

vi. No tirar cosas dentro de los vehículos.
vii. No comer o beber en los vehículos.
5) Desafío – incluí no obedeciendo los empleados o otros miembros.
6) Comportamiento que desbarata o falta de respecto – incluye comportamiento que
interrumpa programas o actividades en el club.
7) Vandalismo – incluí destruyendo o descomponiendo materiales que son propiedad
de miembros, empleados, o del club.
8) Uso incorrecto de computadoras – incluí violaciones de pólizas aceptables en el
paquete de miembros.
Por favor de firmar indicando que leo y está de acuerdo con las pólizas de comportamiento de
Boys and Girls Clubs of Greater Scottsdale.

Firma de padre:____________________________________________

Fecha: ___________

Política para el Uso Aceptable de Tecnología
Introducción
Boys & Girls Clubs de Greater Scottsdale han establecido la red de computación y es un placer
de ofrecer les acceso a la Internet para el uso de los miembros. Esto les dará a los miembros
acceso a una variedad de recursos en la Internet. Antes de permitir les uso la Internet primero.
Para que los miembros utilicen Internet, sus padres o tutores primero deben leer y comprender
las siguientes políticas de uso aceptable.
Usos aceptables
1. La red de ordenadores (computadoras) en BGCS se ha creado con el fin de permitir el acceso
a Internet con fines educativos. Esto incluye actividades, revisión por pares de los trabajos
asignados, y el intercambio de ideas relacionadas con el proyecto, opiniones, foros, y otros
medios.
2. Los miembros tendrán acceso a Internet a través de las computadoras en el Club y el acceso
se limita a cuando esas computadoras / áreas están abiertas.
3. Los usuarios de red deben respetar los límites de recursos y sólo podrán guardar archivos en
las computadoras con el permiso del personal. Los archivos grandes que toman una cantidad
excesiva de espacio de almacenamiento no pudieron ser permitidos para guardar.
4. El uso para el Miembro de la Internet está supeditada a la autorización de los padres /tutor en
la forma de una copia firmada de esta Política de Uso Aceptable. Los padres /tutor pueden
revocar la aprobación en cualquier momento.
5. Material creado y / o almacena en el sistema no se garantiza que sea privado. Los
administradores de red pueden revisar el sistema de vez en cuando para asegurar que el sistema
está siendo utilizado correctamente. Por esta razón, los miembros deben esperar que los correos
electrónicos, el material colocado en las páginas Web personales, y otros trabajos que se crea en
la red puedan ser vistos por un tercero.
6. Usuarios de redes deben mantener sus contraseñas privadas. Cuentas y / o contraseñas no
pueden ser compartidos.
7. Se espera que los usuarios de la red a que se adhieran a las normas de seguridad que están
puestas abajo.
Usos Inaceptables
1. La red no puede ser utilizado para descargar, copiar o almacenar cualquier software,
shareware o freeware.
2. La red no puede ser utilizado para fines comerciales. Los usuarios no pueden comprar o
vender productos o servicios a través del sistema sin la previa autorización del administrador de
red.
3. Está prohibido el uso de la red para la publicidad o cabildeo político.
4. La red no puede ser utilizado para cualquier actividad, o para transmitir cualquier material, que
viole Estados Unidos o leyes locales. Esto incluye, pero no está limitado a, las actividades
ilegales, tales como amenazar la seguridad de otra persona o de violar las leyes de derechos de
autor.
5. Los usuarios de red no podrán utilizar vulgar, despectiva, o lenguaje obsceno. Los usuarios no
pueden participar en los ataques personales, acosar a otra persona, o poner información privada
sobre otra persona.

6. Los usuarios de red pueden no iniciar sesión en la cuenta de otra persona o intentar acceder a
los archivos de otro usuario. "Hacking" o de otra manera intentar obtener acceso a otra persona o
del sistema informático de la organización está prohibido.
7. Los usuarios de red no pueden tener acceso a los sitios Web, grupos de noticias, o las áreas
que contienen material que es obsceno o que promueva actos ilegales chat. Si un usuario accede
accidentalmente este tipo de información, él o ella debe notificar inmediatamente a un empleado,
y / o el administrador de la red.
8. Los usuarios de red pueden no participar en "spamming" (envío de un correo electrónico a más
de 10 personas al mismo tiempo) o participar en mensajes en cadena.
Directrices de seguridad para estudiantes
1. Nunca dar tu apellido, dirección o número de teléfono.
2. Nunca aceptar encontrarse en persona con nadie que haya conocido en línea a menos que
primero tiene la aprobación de un padre o tutor.
3. Notificar a un adulto inmediatamente si recibe un mensaje que puede ser inadecuado o si se
encuentra con cualquier material que viole esta Política de Uso Aceptable.
4. Sus padres deben informarán si hay material adicional que ellos piensan que sería inapropiado
que usted tenga acceso. BGCS espera que usted siga los deseos de sus padres en este asunto.

Firma de padre:___________________________________________

Fecha: ___________

