Estimado Padres y Guardianes,
Nos complace anunciar nuestra reapertura y servir a nuestros miembros y comunidad a partir del lunes
8 de junio. Este ha sido un momento muy incierto para todos, y nos gustaría agradecerles por su
paciencia y comprensión. La salud y el bienestar de nuestros miembros y nuestra comunidad son de
suma importancia, ¡y nos complace darle la bienvenida!
Tómese el tiempo de leer y revisar las pautas que se detallan a continuación para usted y para sus hijos.
Estas expectativas y precauciones son las nuevas normas que se aplicarán en todos los clubes. El Centro
para el Control de Enfermedades (CDC) y el Distrito de Salud del Sur de Nevada (SNHD) proporcionan
toda la información y las pautas.
Ubicaciónes
Seis clubes estarán abiertos de 7AM a 6PM de lunes a viernes. Todas las tarifas dependerán de cada club
abiertas, no de la tarifa que los miembros pagarían en su club previamente asistida. Las opciones de
pago se detallan a continuación. Por favor revise la lista de clubes a continuación:
1. Lied Memorial Clubhouse
-Dirección: 2850 Lindell Road Las Vegas, NV 89146
-Numero de Teléfono: 702-368-0317
-Cuota Semanal: $60
-Cuota Diaria: $20

2. Southern Highlands Clubhouse
- Dirección: 10900 Southern Highlands Pkwy. Las Vegas, NV 89141
- Numero de Teléfono: 702-534-0504
- Cuota Semanal: Escuela Primaria $110, Escuela Secundaria $80
* El precio se basa en el grado en el que el miembro está entrando para el próximo año escolar.
- Cuota Diaria: $30

3. Donald W. Reynolds Clubhouse
- Dirección: 2980 Robindale Road, Las Vegas, NV 89074
- Numero de Teléfono: 702-614-8550
- Cuota Semanal: Escuela Primaria $110, Escuela Secundaria $80
* El precio se basa en el grado en el que el miembro está entrando para el próximo año escolar.
- Cuota Diaria: $30
4. John C. Kish Clubhouse
- Dirección: 401 Drake Street, Henderson, NV 89015
- Numero de Teléfono: 702-565-6569
- Cuota Semanal: $35
- Cuota Diaria: $10
5. James Clubhouse
- Dirección: 2530 E. Carey Avenue N. Las Vegas, NV 89030
- Numero de Teléfono: 702-399-3172
- Cuota Semanal: $35
- Cuota Diaria: $10
6. Andre Agassi Clubhouse
- Dirección: 800 N. Martin Luther King Blvd. Las Vegas, NV 89106
- Numero de Teléfono: 702-638-1120
- Cuota Semanal: $35
- Cuota Diaria: $10

Capacidad
Cada club tendrá una capacidad establecida basada en la cantidad de personal en el edificio y las áreas
disponibles para su uso, lo que hará que la capacidad fluctúe a lo largo del día y día a día. Si la sede del
club está al máximo, cualquier miembro que intente ingresar al edificio será rechazado. Toda entrada al
club se realizará por orden de llegada. No llame y solicite que se reserve un lugar para su hijo, no
ofreceremos tales garantías.
Tarifas
Todas las tarifas se basan en las tarifas regulares asignadas a cada uno de los seis clubes. Si necesita
asistencia financiera, comuníquese con el club al que desea asistir para obtener más información.
Asistencia de Cuidado de Niños
Asistencia de cuidado infantil (CCA): CCA es un programa que ayuda a las familias trabajadoras con
tarifas de cuidado infantil si cumplen con los requisitos necesarios. Visita tu casa club para obtener más
información.
Becas: Los miembros con becas existentes aprobadas antes de COVID-19 serán honrados hasta su fecha
de vencimiento. Comunícate con tu casa club si no estás seguro sobre el estado de tu beca.
Pagos
Todos los pagos se deben a la entrada de su hijo al club. Deben pagarse tarifas diarias para que su hijo
ingrese al edificio después de haber pasado el examen de salud. Las tarifas semanales se deben pagar
por su hijo el primer día de la semana en que ingresan al edificio después de haber pasado el examen de
salud. ¡¡¡¡SIN EXCEPCIONES!!!! No hay pago por adelantado ni reserva de lugares para las próximas
semanas.
Los pagos se realizarán por teléfono con anticipación o al momento de la entrega con un personal al
frente. Todos los pagos deberán realizarse mediante tarjeta de débito / crédito. No se aceptarán
efectivo ni cheques.
Absolutamente NO HAY REEMBOLSOS, independientemente de si su(s) hijo(s) asiste un día o tres días
de una semana pagada y no asiste el resto de la semana.

Exámenes de Salud
Cualquier persona (miembros, personal, etc.) que ingrese al club debe completar un examen de salud
antes de ingresar. Se les tomará la temperatura con un termómetro infantil sin contacto y deberán
participar en un cuestionario de salud. Se le negará la entrada a cualquier persona con una temperatura
superior a 100.4F o que respondió el cuestionario con inquietudes. Regresarán a casa hasta que no
tengan fiebre y sin síntomas durante al menos 48 horas y un médico los autorice.

Ratios y agrupaciones
Las áreas del programa no tendrán más de 10 personas a la vez; Cada área tendrá un máximo de 9
miembros por 1 personal. Los miembros se agruparán por edad diariamente y permanecerán en ese
grupo durante todo el día para minimizar la exposición a otros niños y al personal. No habrá cambio de
grupos. Si los miembros de la familia tienen una edad cercana, se los colocará en el mismo grupo.
Limpieza
Todo lo que un miembro o personal toca durante todo el día se desinfectará entre rotaciones y antes de
que un nuevo grupo gire al espacio. Al personal específico se le asignarán responsabilidades de
limpieza/desinfección durante todo el día para proporcionar desinfección en vivo de todos los juegos,
materiales, sillas, mesas y puertas, y equipos entre rotaciones.
Baños
Todos los baños se limpiarán después de cada uso y solo un miembro de cada género podrá usar el baño
en cada momento.
Pick-Up and Drop-Off
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 borra la prueba de detección, la enviaremos de vuelta al auto con una nota
detallando lo que ocurrió. Los miembros solo podrán entrar al club una vez al día. 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.
Comida
Los seis clubes servirán un desayuno pre-empaquetado y un bocadillo pre-empaquetado por la tarde. El
almuerzo debe ser traído de casa en el momento en que el miembro entra en el edificio. Todos los
almuerzos y botellas de agua deben ser desechables. No se permitirán loncheras ni botellas de agua
reutilizables. No habrá ningún tipo de comida compartida, 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
No se utilizarán fuentes de agua. Los miembros deben traer sus propias botellas de agua desechables.
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 no podrán regresar
durante 48 horas y después de haber sido autorizados por un médico.

Pertenencias de los Miembros
Los miembros solo podrán entrar en el club con su almuerzo/agua en una bolsa/botella desechable. No
se permiten mochilas, loncheras, botellas de agua reutilizables ni bolsos. No se permitirá ningún otro
artículo personal en el clubhouse. Los miembros llevarán sus pertenencias con ellos dondequiera que
estén, así que los almuerzos y el agua estarán con ellos en todo momento.
Prácticas de Personal
El personal del club debe usar una máscara facial mientras que están en el club y evitar tocarse los ojos,
la nariz y la boca.
Staff permanecerá a 6 pies de distancia de todos los miembros cuando sea posible. Esto estará exento
en una situación de emergencia que requiere un primer asistente inmediato.
El personal debe lavarse las manos y/o usar desinfectante de manos al entrar o salir de un área, antes y
después de servir la comida y después de usar el baño.
Expectativas de los Miembros
Se recomienda el uso de máscaras, pero no son necesarias. Por favor, recuerde a su(s) hijo(s) que eviten
tocarse los ojos, la nariz y la boca.
Los miembros permanecerán a 6 pies de distancia del resto del personal y otros miembros.
Absolutamente NO se hará contacto físico entre los miembros.
Los miembros deben lavarse las manos o usar desinfectante de manos al entrar o salir de un área, antes
de consumir alimentos y después de usar el baño.
Miembros deben seguir las instrucciones y permanecer en las áreas a las que están asignados.
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 exhaustivos, y todas las decisiones finales están a discreción del Director del Club y Asistente del
Club. Todas las pautas están pueden cambiar en cualquier momento. Si se implementan cambios, se lo
notificaremos.

