
 

Sesión después de la escuela 2021/22 

Información y expectativas del programa 

-La sesión después de la escuela 2021/22 comenzará el lunes, 13 de 

septiembre y terminará el viernes, 13 de mayo, 2022. 

-El programa será de lunes a viernes, de 2:30 PM a 6:30 PM en días de escuela 

y de 10:00 AM a 3:00 PM en días entre semana en que no haya escuela (días 

festivos, vacaciones, etc.). El Club seguirá el horario de 2:30 PM a 6:30 PM en 

los días de salida temprana de la escuela. 

-No se permitirá comida o bebida de fuera. El Club tiene máquinas de agua 

filtrada en cada piso del edificio y provee dos comidas al día (almuerzo y 

“snack.”) 

-Favor de no dejar a su hijo/a antes de la 2:30 PM ya que el Club no cuenta 

con personal disponible para supervisor a los jóvenes afuera de las 

instalaciones. Las puertas se abrirán a las 2:30 PM. 

-Toda la documentación para la inscripción deberá estar completada antes de 

que el/la joven pueda participar en la sesión de verano. Pre-inscripción no 

cuenta. 

 

 

 



-Para dejar a su joven: (Consultar el mapa adjunto) 

Si llega en auto, favor de dejar a su hijo/a en frente del edificio, y en caso 

necesario, siguiendo la línea de autos en Clinton St.  

Favor de no irse antes de que se le tome la temperatura a su hijo/a y personal 

del Club les avise que ya se puede ir. No se les permitirá entrada al joven que 

tenga fiebre. 

-La organización nacional de Boys & Girls Clubs requiere que TODOS los 

jóvenes (vacunados y no vacunados) usen cubrebocas dentro del Club. Si no 

tienen cubrebocas, se les proveerá uno. 

-Para recoger a su joven: (Consultar el mapa adjunto) 

-Use la línea de autos para recoger a su hijo/a (similar a cuando dejó a su 

hijo/a en la mañana). 

-Favor de llamarnos al (815) 723-3434 cuando usted llegue a recoger a su 

hijo/a y le notificaremos al joven para que salga. También puede informarnos 

en el área de la recepción, pero no habrá área de espera dentro del edificio. 

Favor de no entrar en el edificio durante el tiempo del término del día, a 

menos de que tenga una cita con el director. 

-Disciplina: (Consultar la hoja de las reglas del Club) 

-El Sr. Les está a cargo de la disciplina en el Boys & Girls Club de Joliet. Él está 

localizado en el Help Center.  

-Buen comportamiento y el seguimiento de las reglas es de suma importancia 

en el Boys & Girls Club de Joliet. Es nuestra responsabilidad asegurarnos de 

que el Boys & Girls Club de Joliet sea un lugar seguro y positivo para todos los 

jóvenes. 

-Si un joven recibe un total de tres infracciones de disciplina en el Boys & Girls 

Club de Joliet durante el año escolar, será suspendido por el resto de la sesión 

y podrá regresar en el verano después de una reunión exitosa con el Sr. Les y 

el director ejecutivo. 



-El Boys & Girls Club de Joliet tiene una póliza de cero tolerancia con 

infracciones de alto nivel (de daño físico a uno mismo o a otros y de bullying). 

Estas infracciones resultarán en expulsión automática del BGC Joliet.  

 

-Almacenamiento de artículos personales: 

-El Boys & Girls Club de Joliet altamente desalienta a los jóvenes de traer 

objetos personales que no sean necesarios para la participación en el 

programa, incluyendo dispositivos electrónicos. El Boys & Girls Club de Joliet 

les permite acceso, a través del Help Center, a uso de línea telefónica a los 

jóvenes durante el programa. 

-No nos hacemos responsables por la pérdida o daño de cualquier 

artículo/objeto personal que se taiga al Club.  

 

-Asistencia al Club: 

-Este es un programa de alta demanda y tenemos aproximadamente 100 

jóvenes en la lista de espera a quienes les gustaría participar.  

-No tenemos una póliza especial de asistencia, pero alentamos mucho que los 

jóvenes asistan al Boys & Girls Club de Joliet por la mayoría de la sesión 

después de la escuela 2021/22. 

-Si su hijo/a no estará utilizando los servicios del Boys & Girls Club durante el 

año escolar de forma regular, favor de informarnos inmediatamente para que 

se les dé la oportunidad de participar a jóvenes en la lista de espera. 

Para cualquier cambio a membrecía o a asistencia, favor de escribirnos al: 

jolietbgc@gmail.com 
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