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(Summit County
Teen Center)
2020 Manual de Miembro & Padres/Guardián Legal

Summit County Teen Center
Summit County Youth & Family Services estamos encantados de poder ofrecer un centro

diseñado SÓLO PARA LOS ADOLESCENTES! Desde aperitivos gratis y actividades,
hasta espacio para hacer su tarea o tomar clases, lo tenemos todo cubierto. Una vez que
obtenga su renuncia de obligaciones firmada, puede disfrutar de todos los juegos gratis y
actividades que ofrece el Teen Center. Bienvenido!
Nuestro personal son profesionales capacitados en el desarrollo juvenil quienes son
contratados por sus personalidades atrayentes, energía y entusiasmo por dar apoyo a la
juventud. Si tienes preguntas, comentarios o inquietud sobre el Summit County Teen
Center, por favor no dude en llamar a la Directora de Youth and Family Services (970668-9180) o la Supervisora del Programa Mountain Mentors (970-668-9182).
Nosotros sugerimos a todos los miembros y padres / guardianes legales mantener una
copia de este manual para su referencia y registros.1

Membrecía
La membresía está actualmente abierta a todos los jóvenes, que están actualmente en el
grado 6 al 12 en el distrito escolar de Summit o residen en el Condado de Summit.
Cuando se inscribe en el Summit County Teen Center, usted tiene muchas oportunidades
para participar de actividades divertidas con sus compañeros y el personal, obtener ayuda
con la tarea y el aprender de nuevas habilidades.
Un formulario informativo de inscripción debe ser completado y firmado al comienzo de
cada año escolar por un padre, madre o guardián legal y usted mismo. No hay cuota por
la membrecía, pero puede que se cobren cuotas para las excursiones y actividades
especiales.
La información proporcionada en el formulario informativo de inscripción es crítica.
Debemos tener la información de contacto actual para la seguridad de nuestros miembros.
Es la responsabilidad de los padres o guardianes de notificarnos de cualquier cambio en
su información de contacto o información médica. La información adicional en el
formulario informativo de inscripción nos ayuda a obtener información crucial
demográfica del miembro para los fondos provenidos de donaciones.
El personal del Summit County Teen Center se reserva el derecho a rechazar la
membrecía de los que tienen un historial criminal en relación a causar peligro para otros
o que sean expulsados actualmente de una escuela del condado de Summit por razones de
poner en peligro a los demás. Por favor consulte a un miembro del personal si cuestiona
su elegibilidad.
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El Summit County Teen Center se reserva el derecho de modificar cualquier parte de
este manual a la discreción del centro y sin previo aviso.
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Nuestra misión
El Summit County Teen Center se esfuerza por fortalecer a los jóvenes del Condado de
Summit para llevar estilos de vida saludables.

Expectativas del Teen Center
En el Summit County Teen Center, nosotros tenemos las siguientes expectativas para
nuestros miembros, padres / guardianes legales y personal:
 Respetarse a si mismo
 Respetar el Teen Center
 Respetar a otros

Horas de Operación del Teen Center
El Teen Center está abierto de 2:30 pm hasta las 5:30 pm los días lunes y de 3:30 pm
hasta las 5:30 pm de martes a jueves, con eventos especiales en los fines de semana según
lo previsto.
Vacaciones escolares pueden ser, pero no necesariamente, días de eventos especiales. El
Teen Center estará cerrado en los días festivos importantes. Chequea si hay anuncios
especiales en la página web www.summitcountyco.gov/index.aspx?nid=115 del Teen
Center. Anuncios especiales también serán publicados en nuestro panel de mensajes que
se encuentra en el Teen Center. Por favor, consulte con el personal del centro o consulta
la página web para el calendario mensual y más detalles.
Días de Nieve y Cancelaciones
Debido a la seguridad de los miembros y el personal, el Teen Center se cierra cada vez
que el distrito escolar local llama un día de nieve o cancela las actividades programadas
para después de escuela.

Política de Puertas Abiertas
El Teen Center cuenta con una política de puertas abiertas, lo cual significa que un
miembro puede quedarse la duración de las horas de funcionamiento o salirse en
cualquier momento. Sin embargo, una vez que el miembro firme su salida y sale del Teen
Center por el día, no podrá volver a entrar y pierde sus privilegios en el Teen Center por
el resto del día.
Es la responsabilidad del miembro y del padre / madre / guardián legal de determinar,
comprender, cumplir e imponer cuales sean las horas de llegada y de salida y los métodos
que consideren oportuno para ellos. Por favor note que los jóvenes no están permitidos
en el Teen Center a menos que firmen su entrada y participen en las actividades del Teen
Center. Los miembros no deben ser dejados antes de la apertura de cualquier instalación
o se dejados si atención en las instalaciones después del cierre de tales, ya que el Teen
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Center no se hace responsable de la supervisión de dichos jóvenes. Los padres o
guardianes son bienvenidos a llamar al personal del Teen Center para asegurar que su
hijo o hija llegaron o se fueron a horas específicas.
Es importante recordar que el Summit County Teen Center no es un centro de cuidado
infantil o juvenil.

Transporte
Los miembros pueden caminar, patinar, montar su bicicleta, o viajar en el Summit Stage
a la instalación del Teen Center.

Actividades
El Teen Center ocasionalmente proveerá actividades en localidades cercanas como el
Refugio de Animales, Parque de Aventuras de Frisco o en el centro de reciclaje. Por
favor note que como guardián, usted le está facilitando permiso a su hijo o hija de asistir
estas actividades al firmar el formulario de inscripción del Teen Center.

Supervisión
Nuestro personal son energéticos, capacitados profesionales en el desarrollo juvenil. En
adición, voluntarios y personal de la escuela secundaria a menudo apoyan nuestro
personal del programa. Un miembro del personal y / o voluntario capacitado se encargará
de supervisar cada sesión del Teen Center. Tenga en cuenta que todos los miembros
deben seguir las reglas e instrucciones del Teen Center en todo momento, ya sea cuando
un miembro del personal o un voluntario da estas direcciones.

Código de Conducta
Con el fin de proporcionar un lugar seguro para aprender y crecer, se espera que todos los
miembros cumplan las siguientes pautas:
 Respetarte a ti mismo
 Ser respetuoso de sus compañeros, el personal y los voluntarios
 Ser respetuoso de los bienes y propiedad de otros
 Sea respetuoso de las otras oficinas en el edificio
 Cuidar del Teen Center, la instalación y equipos
 Juega justamente y se honesto
 Aplauda los esfuerzos de los demás
 Evitar el lenguaje inapropiado
 Resolver desacuerdos en una manera positiva
 Escuchar en los momentos apropiados
 Vístase apropiadamente en todo momento
 Conserva una actitud positiva para mantener el Teen Center divertido
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Lo siguiente es estrictamente prohibido:






El maldecir, decir malas palabras, comentarios raciales, o cualquier forma de
abuso verbal.
Pelear o cualquier otra forma de conflicto físico o abuso.
El uso o la posesión de: sustancias controladas incluyendo marihuana/THC,
tabaco o alcohol; parafernalia incluyendo cualquier dispositivo para el uso y
consumo de las sustancias previamente mencionadas; armas, cualquier objeto que
el personal considere que puedan causar daño, y armas.
Escuchar música que contiene lenguaje inapropiado o sugestivo.

El ser un miembro del Teen Center es un privilegio, no un derecho. Se espera que los
miembros del Teen Center ayuden a cuidar del edificio y su equipo. Apropiación, daño o
destrucción de la propiedad del Teen Center dará lugar a la pérdida de privilegios y puede
incluir una suspensión. Corresponde a todos los miembros del Teen Center ayudar a
asegurar que el Teen Center se mantenga limpio y que el equipo dure por un largo
periodo.
**Cualquier suspensión o expulsión escolar se transfiera al Centro de Jóvenes (Teen
Center). Si no se permite a un estudiante en la escuela por un problema de
comportamiento, no se le permitirá su asistencia en el Centro de Jóvenes hasta que la
consecuencia de la escuela haya finalizado.

Código de Vestimenta
Los miembros deben llevar ropa cómoda que les permitan participar en las actividades y
programas.
La ropa inapropiada de cualquier tipo no está permitida en el Summit County Teen
Center. El Teen Center ha adoptado las mismas reglas del código de vestimenta que
están vigentes en el Summit High School y el Summit Middle School. Se les pedirá a los
miembros que utilicen ropa que es demasiado corta, demasiado apretada, que revele
mucho en cualquier forma o ropa con palabras desagradables o publicidad, que se
cambien, a la discreción del personal del Teen Center.

Política de disciplina
El Summit County Teen Center se esfuerza por mantener las consecuencias de un
comportamiento inaceptable claras, adecuadas y oportunas.


Nuestros estándares, junto con la expectativa de que todos los miembros utilicen
buen sentido común, existen para garantizar que todos los miembros puedan
disfrutar de forma segura las actividades del Teen Center. No toleraremos
situaciones que son peligrosas para los miembros, personal o visitantes.



Cualquier miembro que interrumpa los programas, actividades, o crea una
situación peligrosa será disciplinado apropiadamente. Los miembros que no
5

siguen las reglas pueden esperar perder privilegios. Primeras infracciones no son
justificadas como tales y serán tratadas en función de su gravedad.


Los padres serán llamados para eliminar cualquier miembro que no ha podido
frenar su comportamiento turbulento y / o comportamiento agresivo o violento.



Se espera de los miembros que respondan a la disciplina sin incidentes. Si no lo
hacen casi siempre resultará en un aumento de la longitud y / o la severidad de las
medidas disciplinarias tomadas.



El personal está capacitado y se espera totalmente que por política, mantener el
control completo de cualquier situación que ocurra en su área de programa y no
va a tolerar cualquier cosa que amenace ese control en apariencia o forma.

La acción disciplinaria puede incluir:
 Asesoramiento o consejería verbal
 La pérdida de privilegios del Teen Center
 La suspensión del Teen Center
 La suspensión indefinida que requiera consejería o terapia para poder regresar
 Expulsión: una eliminación permanente
Suspensión del Teen Center es automática debido a la inobservancia de ciertas
reglas:
Pelear - (contacto no deseado incluyendo empujar, lanzar objetos a otra persona,
bofetadas, patadas o golpes de puño) - dará lugar a una suspensión automática de 3 días.
Demostraciones públicas de afecto (DPA) - El personal del Teen Center usará su
discreción para decidir si los miembros están siendo físicamente apropiados entre sí o
están causando que otros miembros se sientan incómodos debido a su comportamiento.
Los miembros recibirán una advertencia y una posterior suspensión de 1 día por
violaciones continuas.
Robar - El Teen Center reportará todos los incidentes de robo a la policía, ya se trate de
robo de la propiedad del Teen Center o el robo de la propiedad de otro miembro.
Vandalismo - El Teen Center informará de todos los incidentes de vandalismo, ya sea al
edificio o a las señales fuera del edificio. Usted es responsable por el costo de la
reparación / sustitución de los bienes dañados. Si los costos o las reparaciones no son
atendidos, usted será suspendido de todas las actividades del Teen Center hasta que se
haya hecho la restitución.
Drogas / armas u otros objetos que crean un potencial peligro - traer drogas o armas al
Teen Center es un delito muy grave. Posesión o uso de sustancias controladas incluyendo
marihuana/THC, tabaco, o alcohol, parafernalia que incluye cualquier dispositivo
utilizado para el consumo de las sustancias mencionadas o cualquier cosa que el personal
considere peligroso para los miembros, personal, voluntarios o las instalaciones están
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prohibidas. Por la seguridad de todos los miembros del el Centro Juvenil ( Teen Center),
si se sospecha que alguien tiene un arma en una mochila, tenemos el derecho de realizar
una búsqueda. Nos reservamos el derecho de llamar a la policía en cualquier instancia de
drogas o posesión de armas. Cualquier suspensión por esta infracción será por un período
indefinido. La re-admisión al centro (Teen Center) requerirá una reunión con la
Supervisora del Programa, la Directora del Departamento de Summit County Youth &
Family Services y un padre/ madre / guardián legal.
Suspensión y Expulsión
Cualquier miembro del personal puede suspender a un miembro del Teen Center por un
máximo de un día por infracción de las normas, la falta de respeto, lenguaje grosero, o
acoso verbal hacia los otros miembros del Teen Center.
Cuando un miembro ha sido suspendido por más de un día, una carta será enviada o se
hará una llamada telefónica al padre / madre / guardián legal del miembro.
La eliminación permanente se puede hacer en una conferencia con los padres / guardianes
legales. En algunos casos, será requisito del miembro suspendido recibir consejería o
terapia antes de poder regresar al Teen Center otra vez.

Objetos personales
Todas las pertenencias personales traídas al Teen Center por un miembro son
responsabilidad de ese miembro. El Summit County Teen Center no es responsable de
los artículos perdidos, dañados o robados. Se desalienta a los miembros de traer cualquier
cosa al Teen Center, que no es necesaria para la participación en las actividades. Se
alienta a los miembros de marcar sus mochilas y chaquetas para facilitar su
identificación. Los artículos que no sean reclamados de nuestra caja de objetos perdidos
en un tiempo razonable, serán donados a la caridad.

Medicación
El Summit County Teen Center NO está permitido por política de dispensar, almacenar y
/ o supervisar la medicación de ningún tipo, incluyendo medicamentos no sujetos a
prescripción. El Teen Center tendrá un botiquín de primeros auxilios incluyendo curitas
para heridas leves.
El personal del Teen Center no proveerá asistencia personal privada tales como ayuda
para ir al baño a las personas que asisten al centro.

Accidentes
El Summit County Teen Center se esfuerza por mantener un entorno seguro y protegido.
Hay un riesgo asumido en muchos de nuestros programas y actividades básicas.
El formulario informativo de inscripción completado autoriza el personal del Teen Center
para buscar tratamiento médico para un miembro, si es necesario, y cualquier costo
asociado por dicha atención será la responsabilidad del padre, madre o guardián legal. El
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Summit County Teen Center no proporciona seguro médico de los miembros. En el
caso de lesiones graves, el personal llamará inmediatamente al 9-1-1 y luego llamará a
los padres / guardianes legales o contactos de emergencia alternativos. Esta es una razón
más por la cual los padres / guardianes legales tienen la responsabilidad de mantener la
información de contacto actualizada ya que es crucial para el bienestar de sus hijos /
hijas.
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