
 

Sesión de verano 2022 

(En el BGC Joliet el uso de cubrebocas es opcional) 

Información y expectativas del programa 

- La sesión del verano 2022 comienza el lunes, 27 de junio y terminará el 

viernes, 12 de agosto. 

- La piscina NO estará abierta durante la primera semana del programa 

debido a reparaciones mecánicas. Por favor que su hijo/a no traiga cosas para 

la piscina durante la primera semana. La piscina estará abierta empezando 

el martes, 5 de julio. 

- El BGC Joliet estará CERRADO los días viernes, 1 de julio, y lunes, 4 de 

julio por el Día de la Independencia. 

- Se les promoverá almuerzo durante el día. 

- El programa será de lunes a viernes, de 10:00am a 3:00pm. (Este año los 

jóvenes estarán en grupos. Por ende, alentamos mucho a que los jóvenes estén 

en el Club lo más cercano posible a la hora de comienzo del programa, para 

que puedan participar en todas las actividades.) 

- Desalentamos a que traigan comida o bebida de fuera, ya que el Club sirve un 

almuerzo a diario y no existe la posibilitad de refrigerar comida adicional. En 

caso de que su hijo/a traiga comida y/o bebida, deberá consumirse durante el 

horario del almuerzo. 



- Debido a pólizas y procedimientos de seguridad, el BGC Joliet no permitirá 

entregas de comercios de comida al Club. 

- Favor de no dejar a su hijo/a en el Club antes de las 9:45am ya que no 

contamos con personal disponible para supervisor a los jóvenes fuera de las 

instalaciones. Las puertas se abrirán a las 10:00am. 

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

que su hijo/a pueda participar en la sesión de verano. Pre-inscripción no 

cuenta. 

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

- Si llega en auto, favor de dejar a su hijo/a frente al edificio, en caso necesario, 

siguiendo la línea de autos en Clinton St. 

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

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

hijo/a en la mañana.) 

- Tendremos a personal del Club pidiendo nombres de los jóvenes a los autos 

en la línea para que los jóvenes vayan saliendo. Favor de no entrar al edificio 

durante este tiempo, 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 BGC Joliet. Él está localizado en el 

Help Center. 

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

en el BGC Joliet. Es nuestra responsabilidad asegurarnos de que el BGC Joliet 

sea un lugar seguro y positivo para todos los jóvenes. 

- El BGC Joliet se reserva el derecho a suspender a jóvenes de 1 a 3 días por 

infracciones de disciplina. Si existe mala conducta crónica sin señas de mejora, 

se podrá aplicar una suspensión indefinida. Jóvenes que reciban una 

suspensión indefinida tendrán que tener una conferencia entre sus padres y el 

director ejecutivo para determinar los siguientes pasos a tomar. 



- El BGC Joliet tiene una póliza de cero tolerancia con infracciones referentes a 

daño físico a uno mismo o a otros, uso de drogas, y bullying. Estas infracciones 

resultarán en suspensión automática de la sesión de verano.  

- Almacenamiento de artículos personales: 

- El BGC Joliet altamente desalienta que jóvenes traigan objetos personales 

que no sean necesarios para su participación en el programa, incluyendo 

dispositivos electrónicos. El BGC 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. Artículos traídos al Club 

son responsabilidad de la persona que lo trae. 

- 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 en especial referente a asistencia, pero alentamos a 

que los jóvenes asistan al BGC Joliet la mayoría de la sesión del verano. 

- Si su hijo/a no estará utilizando los servicios del BGC Joliet este verano, 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 

- Seguridad 

- Usted puede ver las pólizas de seguridad del BGC Joliet aquí: 

https://www.bgcjoliet.com/club-safety 

 

¡GRACIAS! ¡QUE TENGA UN BUEN VERANO! 
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REGLAS DEL BOYS & GIRLS CLUB 

RULES 

 RESPETATE A TI Y A LOS DEMAS 

 

 SIGUE LAS DIRECTIVAS DE LOS 

ADULTOS 

 

 RESPETA LAS COSAS DE LOS DEMAS 

 

 COMPARTE JUEGOS Y ACTIVIDADES 

 

 ESPERA TU TURNO 

 

 CAMINAR Y NO CORRER 

 

 NO COMIDA O BEBIDAS 

 

 LIMPIAR CUANDO TERMINES 

ACTIVIDADES 

 

 TEN UNA GRAN ACTITUD  



Club Drop off/Pick up for 2022 Summer Session 
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