Copia de la Oficina
Pólizas y Procedimientos del Campamento de Verano 2020
CONTRATO DE PADRES
Membresía: Su hijo/a NECESITA ser un miembro actual del club para poder participar en el campamento.
Registración de Verano: Todas las siguientes formas deben ser entregadas a la oficina para poder registrarse al
campamento de verano: Membresía (si es aplicable), Registración del Campamento de Verano, y la forma de
Pólizas y Procedimientos firmados por el Padre/Guardián. Además, un depósito de $10/semana será requerida
para guardar el espacio de su hijo/a. No hay semanas prorrateadas ni tarifas diarias disponibles.
Procedimiento de Entrada/Firmar a la Salida: Todos los miembros deben usar diariamente su tarjeta de
membresía en la oficina en cuanto lleguen al club para marcar su asistencia. Después de marcar su asistencia el
miembro debe reportarse con su grupo. Padres/Guardianes deben firmar la salida de sus hijos en la oficina.
Además, los Padres/Guardianes NO deben de ingresar al club más allá de la recepción/entrada del club. Los
miembros serán traídos a la recepción/oficina cuando el padre/guardián firme su salida. Si la tarjeta de membresía
se pierde o se daña, una tarjeta de reemplazo cuesta $5.
Póliza de Tecnología: Está prohibido que los miembros usen teléfonos celulares personales y/o dispositivos
electrónicos durante el campamento. Por favor limite llamar a sus hijos al club a SOLAMENTE Emergencias. Si
desea dejar un mensaje para su hijo/a, estaremos encantados de dárselo.
Póliza de Recogida Tarde: Nuestro club cierra a las 6 pm. Hay un periodo de gracia de 5 minutos, después del
periodo de gracia, se le cobrara $1 por cada minuto que su hijo no sea recogido después de las 6:05 pm. Si el
miembro no ha sido recogido después de que el club ha cerrado y el personal del club no puede comunicarse con
los padres/guardianes, el siguiente paso será hablarles a las autoridades.
Ausencias: Necesita notificar a la oficina en adelantado si su hijo/a va estar ausente la semana que usted lo haya inscrito.

Reembolso: Los reembolsos deben solicitarse por escrito usando la forma de Solicitud de Reembolso, disponible
en la oficina. Hay un costo de procesamiento de $20 para TODOS los reembolsos. La membresía y los depósitos
semanales NO son reembolsables. La verificación del reembolso y la distribución del cheque pueden demorar
entre 4 a 6 semanas.
Normas Disciplinarias: Los miembros que no cumplan con el Código de Conducta del club serán disciplinados
según lo establecido en las Normas Disciplinarias; que se encuentra en el Manual para Padres. Además, se les
puede prohibir a los miembros que asistan a paseos como consecuencia de problemas persistentes de
comportamiento. No hay reembolsos para los miembros que sean suspendidos o expulsados del campamento de
verano debido a medidas disciplinarias.
Pagos: El Boys & Girls Club of the West Valley acepta las siguientes formas de pago: efectivo, cheque y
débito/crédito. Cuando escriba un cheque, por favor haga el pago a WVBGC. También incluya el nombre completo
de su hijo/a en el cheque para garantizar contabilidad adecuada. Los pagos semanales también se pueden hacer en
línea en www.wvbgc.org. Los costos semanales deben pagarse por completo el viernes antes de que su hijo/a
asista la semana que usted lo haya inscrito.
Paseos: Los paseos tienen un límite de espacios y se basan por orden de registración. Sin excepciones. El pago
para el paseo debe estar pagado antes de la fecha indicada en la hoja de permiso. Los pagos se deben de hacer con
la persona en la oficina. Si necesita un reembolso para el paseo, debe llenar y entregar la forma de rembolso NO
MAS TARDAR que tres días antes del paseo. Los reembolsos NO se distribuirán A MENOS DE QUE su lugar sea
ocupado por otro miembro.
Camisas del Club: Es un requisito que su hijo/a lleve puesta su camiseta del club para asistir a los paseos,
incluyendo los paseos para los Adolescentes. Se proporcionaran camisas en fechas designadas.
El Club no es responsable por la pérdida o robo de propiedad.
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Primer Nombre del Miembro

Apellido del Miembro

Primer Nombre del Padre/Guardián

Apellido del Padre/Guardián

# De Teléfono de Padre/Guardián

Correo electrónico de Padre/Guardián

Oportunidad: Orientación Para Padres
Me gustaría asistir a la siguiente Orientación de Campamento de Verano para
Padres/Guardianes:
Sábado, 6 de Junio del 2020

(Circule uno)

11:00 AM – 1:00 PM

Jueves, 11 de Junio del 2020
5:30 PM – 7:30 PM

Como se enteró usted de nuestro Campamento de Verano 2020?
Miembro Actual del WVBGC

Folleto de la escuela de mi hijo/a

Sitio Web de WVBGC/
Redes Sociales

Amigo/Pariente

Personal del Club/
Miembro del Club

Otro:

_

Al firmar a continuación, he leído, entiendo y acepto seguir las Pólizas y
Procedimientos del Campamento de Verano 2020, CONTRATO DE PADRES

Firma de Padre/Guardián

Fecha

El Club no es responsable por la pérdida o robo de propiedad.

