Estimados Padres y Tutores,
¡La escuela está a la vuelta de la esquina y estamos emocionados de anunciar que seguiremos
abiertos todo el día para los miembros y las familias durante el Otoño, comenzando el Lunes 24 de
Agosto de 2020! Han sido tiempos muy inciertos para todos, y nos gustaría darle las gracias por su
paciencia y comprensión. La salud y el bienestar de nuestros miembros y comunidad es de suma
importancia.
Por favor, asegúrese de leer todo lo que se indica a continuación, ya que hemos descrito todas las
nuevas expectativas y precauciones que estamos tomando para mantenerlo a usted y a su familia a
salvo. Toda la información y las pautas están siendo proporcionadas por el Centro para el Control de
Enfermedades (CDC) y el Distrito de Salud del Sur de Nevada (SNHD).
Ubicaciones
Empezando el 24 de Agosto de 2020, las 13 ubicaciones de Boys & Girls Clubs del Sur de Nevada
operarán de 7AM a 7PM, de Lunes a Viernes. Horas exactas pueden variar entre Clubes comuníquese con su Club para obtener más información.
Capacidad
Cada Club tendrá una capacidad establecida basada en el número de personal en el edificio y áreas
disponibles para su uso, lo que hará que la capacidad fluctúe. Si el club está en capacidad, cualquier
miembro que intente entrar en el edificio será rechazado.
Toda la entrada a los clubes se basará en la necesidad de Otoño. Se requerirá una prueba de empleo
para garantizar que las familias trabajadoras reciban el servicio primero.
Programa de Aprendizaje a Distancia
Boys & Girls Clubs del Sur de Nevada quiere apoyar toda la educación en línea para el próximo año
escolar. Debido a esto, todos los días entre las 9AM y la 1PM (horas exactas pueden variar entre
Clubes - comuníquese con su Club para obtener más información), los miembros trabajarán en las
tareas escolares asignadas o participarán en programas educativos. Se espera que participen los
miembros. El personal asistirá y proporcionará apoyo académico siempre que sea posible, pero el
personal no es un reemplazo o sustituto de los profesionales de la enseñanza. Los miembros serán
responsables de quedarse encima de su trabajo escolar y asignaciones.
Tarifas
Cada Club tiene sus propias tarifas asignadas. Las tarifas del verano continuarán hasta el Otoño de
2020. Si necesita ayuda financiera, comuníquese con el Club al que desea asistir para obtener más
información.
Asistencia Financiera
Asistencia para el Cuidado de Niños (CCA, por sus siglas en inglés): CCA es un programa que
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ayuda a las familias trabajadoras con tarifas de cuidado infantil si cumplen con los requisitos
necesarios. Consulte su casa club para obtener más información.
Becas: Los miembros con becas existentes aprobadas antes de COVID-19 serán honrados hasta su
fecha de vencimiento. No se aceptan nuevas becas en este momento. Por favor, póngase en
contacto con su club si no está seguro de su estado de beca.
Los Pagos
Tarifas deben ser pagados antes de la entrada de su hijo al Club, pero, se permite el pago anticipado
hasta una semana antes.. Este pago o estar en una beca mantendrá el lugar de su hijo durante la
semana. Si su hijo no asiste, perseguiremos para ver si todavía necesita que su lugar se guarde.
Queremos asegurarnos de que no estamos rechazando a nadie si es posible, asi que es importante
que su hijo asista los días que usted proporciona.
Los pagos serán tomados por teléfono o en el lugar de destino designado. Todos los pagos tendrán
que ser hechos en el débito/tarjeta de crédito de visa. Ningún dinero efectivo o cheques serán
aceptados. Absolutamente NINGUNOS REEMBOLSOS, sin tener en cuenta la asistencia de su hijo.
Exámenes de Salud
Todas las personas que entre en los Clubs debe completar un examen de salud antes de la entrada.
Se les tomará la temperatura con un termómetro sin contacto y deben participar en un cuestionario
de salud. A cualquier persona con una temperatura superior a 100.4F o que haya respondido al
cuestionario con inquietudes se le negará la entrada. No se les permitirá la entrada a ninguna
ubicación de Boys & Girls Club y deben regresar a casa hasta que estén libres de fiebre y síntomas
durante al menos 48 horas y se les pida que sigan las pautas de los CDC
(https://www.cdc.gov/coronavirus/w019-ncov/if-you-are-sick/end-home-isolation.html) por estar
cerca de otros: "3 días sin fiebre y síntomas mejoraron Y 10 días desde que aparecieron los síntomas
por primera vez."
Ratios y Agrupación
Los ratios entre personal y miembro para el Otoño serán de 1 personal a 15 miembros que no
excedan de 1 a 20. Sin embargo, debido a los cambios en la distancia para el distanciamiento social,
algunas áreas en la Casa Club pueden ser capaces de acomodar a más miembros de forma segura. Si
esto ocurre, todavía habrá un personal por cada 20 niños. Los miembros se agruparán con hermanos
(siempre que sea posible), independientemente de la edad a (1) limitar la exposición, (2) mejorar la
capacidad de aislar y (3) mejorar la capacidad de rastrear la contaminación, si es necesario.
Limpieza
Las superficies que se tocan con frecuencia se desinfectan entre rotaciones antes de que un nuevo
grupo gire hacia el espacio. Al personal designado se le asignarán responsabilidades de
limpieza/desinfección durante todo el día para proporcionar desinfección continua de todos los
juegos, materiales, sillas, mesas y puertas, y equipos entre rotaciones.
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Baños
Todos los baños se limpiarán después de cada uso y solo un miembro de cada género podrá usar el
baño en cada momento.
La Recogida y la Bajada
Los padres y/o tutores no están permitidos en los Clubes. Cuando deje a su hijo, por favor, vaya al
área designada para dejar a su hijo y espere hasta que su hijo haya sido autorizado a través de la
evaluación de salud. Si su hijo no pasa la evaluación, lo enviaremos de vuelta al auto con una nota
detallando lo que ocurrió. Los miembros solo podrán entrar en el club una vez al día, lo que significa
que NO hay política de puertas abiertas. Una vez que el miembro ha salido del edificio, no se le
permitirá volver a entrar el mismo día. ¡SIN EXCEPCIONES! Cuando recoja a su hijo, por favor
estacione en el área de recogida designada, llame al club y enviaremos a su hijo al vehículo. El
personal acompañará al niño para asegurarse de que la recogida es por un contacto autorizado de
recogida.
Comidas
Algunos Clubes darán bocadillos y almuerzos para los miembros. Por favor, póngase en contacto con
su ubicación para ver si su centro es elegible para comidas.
Ahora se permitirán botellas de agua reutilizables y loncheras. Estos artículos siempre deben
permanecer en los miembros dentro de sus mochilas.
No habrá intercambio de alimentos de ningún tipo, ni siquiera entre los miembros de la familia.
Tampoco habrá acceso a máquinas expendedoras ni venta de aperitivos o bebidas de ningún tipo
debido a la manipulación de efectivo necesaria para esas transacciones. No se permitirá comida
externa de las empresas de pedidos para los miembros (por ejemplo, GrubHub, DoorDash, entrega
de pizza, etc.). No se utilizará ningún microondas o nevera.
Agua
Fuentes de agua no se utilizarán en nuestras instalaciones. Los miembros deben traer sus propias
botellas de agua que puedan mantener en su persona.
Aviso de Salud
Si un miembro se siente mal en cualquier momento del día, requerirá una recogida inmediata. Los
miembros que estén enfermos serán separados de todos los demás miembros y deben regresar a
casa hasta que estén libres de fiebre y síntomas durante al menos 48 horas y se les pida que sigan las
pautas de los CDC (https://www.cdc.gov/coronavirus/w019-ncov/if-you-are-sick/end-homeisolation.html) por estar cerca de otros: "3 días sin fiebre y los síntomas mejoraron Y 10 días desde
que aparecieron los síntomas por primera vez. Los miembros no podrán regresar durante al menos
48 horas o después de haber sido autorizaados por un médico".
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Pertenencias de los Miembros
Los miembros podrán llevar mochilas que solo estén llenas de artículos ESENCIALES. No se permiten
juguetes ni consolas de juegos de ningún tipo. Debido a que la escuela se está convirtiendo en un
aprendizaje distante, se anima a los miembros a traer computadoras personales para hacer su
trabajo escolar. Todos los artículos personales siempre permanecerán con el miembro.
BGCSNV NO se hace responsable de los artículos perdidos, dañados o robados.
Prácticas del Personal
• El personal del club siempre debe usar una máscara facial limpia mientras está en el club.
• El personal se quedará a 6 pies de distancia de todos los miembros cuando sea posible. Esto estará
exento en una emergencia que requiera primeros auxilios inmediatos.
• El personal no se tocará la cara.
• El personal modelará el desinfección manual adecuado durante la programación, las rotaciones y
durante todo el día.
Expectativas de los Miembros
• Los miembros siempre deben usar una máscara facial limpia mientras están en el Club.
• Los miembros de la escuela secundaria permanecerán a 6 pies de distancia de todos los demás
empleados y miembros. Los miembros de la escuela media y primaria se mantendrán a 3 pies de
todos los demás empleados y miembros. Absolutamente NO se hará contacto físico.
• Los miembros deben lavarse las manos o usar desinfectante de manos al entrar y salir de un área.
• Los miembros deben seguir las instrucciones y permanecer en las áreas asignadas.
• Los miembros no se tocarán la cara.
El incumplimiento de estas directrices dará lugar a un despido inmediato para el día. Si el
incumplimiento de estas pautas continúa, resultará en el despido de los Boys & Girls Clubs del Sur de
Nevada. La salud y la seguridad de nuestros miembros y de la comunidad es de suma importancia.
Todas las pautas y expectativas enumeradas aquí deben seguirse. Las pautas y procedimientos
enumerados no son completos, y todas las decisiones finales están a discreción del Director del Club
y Asistente Director del Club. Todas las pautas están sujetas a cambios en cualquier momento. Si se
implementan cambios, se proporcionará aviso.
Al firmar a continuación, usted reconoce haber leído la información y acepta cumplir con todas las
pautas y procedimientos proporcionados por los Boys & Girls Clubs del Sur de Nevada.
_____________________________
Firma del Padre/Guardián

___________
Fecha

_______________________________________
Nombre del Padre/Guardián (Letra de Molde)

_________________________________
Nombre del (de los) Participante(s) del Club
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Asunción del Riesgo y Exención de Responsabilidad Relacionada con Coronavirus/COVID-19
El nuevo coronavirus, COVID-19, ha sido declarado pandemia mundial por la Organización Mundial de la
Salud. COVID-19 es extremadamente contagioso y se cree que se propaga principalmente desde el
contacto de persona a persona. Como resultado, los gobiernos federales, estatales y locales y las agencias
de salud federales y estatales recomiendan el distanciamiento social y, en muchos lugares, han prohibido
la congregación de grupos de personas o de otra manera han limitado el tamaño de tales grupos.
Boys & Girls Clubs del Sur de Nevada ("el Club") ha implementado medidas preventivas para reducir la
propagación de COVID-19; sin embargo, el Club no puede garantizar que usted o su(s) hijo(s) no se
infecten con COVID-19. Además, asistir al Club podría aumentar su riesgo y el riesgo de que su(s) hijo(s)
contraen COVID-19.
Al firmar este acuerdo, reconozco la naturaleza contagiosa de COVID-19 y asumo voluntariamente el
riesgo de que mi(s) hijo(s) y yo podamos estar expuestos o infectados por COVID-19 al asistir al Club y que
tal exposición o infección pueda resultar en lesiones personales, enfermedad, discapacidad permanente y
muerte. Entiendo que el riesgo de quedar expuesto o infectado por COVID-19 en el Club puede resultar
de las acciones, omisiones o negligencia de mí mismo y de otros, incluyendo, pero no limitado a,
empleados del Club, voluntarios y participantes del programa y sus familias.
Acepto voluntariamente asumir todos los riesgos anteriores y aceptar la responsabilidad exclusiva por
cualquier lesión a mi(s) hijo(s) o a mí mismo (incluyendo, pero no limitado a, lesiones personales,
discapacidad y muerte), enfermedad, daño, pérdida, reclamo, responsabilidad o gasto, de cualquier tipo,
que yo o mi(s) hijo(s) puedan experimentar o incurrir en relación con la asistencia de mi(s) hijo(s) al Club o
participación en la programación del Club ("Reclamaciones"). En mi nombre, y en nombre de mis hijos,
por la presente libero, aconvenio de no demandar, despedir y eximir de responsabilidad al Club, sus
empleados, agentes y representantes, de y de las Reclamaciones, incluyendo todas las responsabilidades,
reclamos, acciones, daños, costos o gastos de cualquier tipo que surjan de o se relacionen con ellos.
Entiendo y acepto que esta divulgación incluye cualquier Reclamación basada en las acciones, omisiones
o negligencia del Club, sus empleados, agentes y representantes, ya sea que una infección COVID-19
ocurra antes, durante o después de la participación en cualquier programa del Club. Además, entiendo y
acepto que cualquier renuncia, liberación y/o asunción de riesgo es adicional a, y no reemplaza, la
renuncia, liberación y / o asunción de riesgo que ya ha dado su consentimiento en relación con la
membresía y asistencia de su hijo al Club.
__________________________________
Firme de Padre/Guardián

________________
Fecha

__________________________________
Nombre de Padre/Guardián (Letra de Molde)

_________________________________
Nombre del (de los) Participante(s) del Club
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