
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Misión 

Para inspirar y habilitar todos los jóvenes, especialmente los que nos 
necesitan más, para realizar su potencial como ciudadanos 

productivos, responsables y cariñosos. 
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Contáctenos 
 

P.O. Box 1460 
 1304 Ashe Street 

Hendersonville, NC  28793 
Oficina  693-9444 fax 693-1077 

E-mail info@bgchendersonco.org 
Sitio www.bgchendersonco.org 
Facebook.com/bgchendersonco 

 
 

Equipo Administrativo y Operativo: 
 

Julia Hockenberry, Diana Torres, Josh Queen, Angel Chandler 
 

http://www.bgchendersonco.org/
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HORAS DE OPERACIÓN 

 

Oficina Administrativa: lunes-viernes 9am-6pm durante el año escolar y lunes-viernes 
9am-5pm durante el verano.   
 
Horas de programación de después de escuela: lunes-viernes 3pm-6pm y los jóvenes 
podrán quedarse hasta 7pm. 
 
Programa de verano: lunes-viernes 9am-5pm.  K-5 pueden quedarse hasta las 5:30pm y 
los jóvenes hasta las 6pm. 
 

DIAS FESTIVOS 

El club estará cerrado en los días siguientes: 

 
Año Nuevo viernes 1 de enero, 2021 
Día de MLK lunes 18 de enero, 2021 
Viernes Santo viernes 2 de abril, 2021 
Día Conmemorativo lunes 31 de mayo, 2021 
Día de la Independencia lunes 5 de julio, 2021 
Día del Trabajo  lunes 6 de septiembre, 2021 
Día de Acción de Gracias jueves & viernes 25, 26 de noviembre, 2021 
Navidad jueves & viernes 23, 24 de diciembre, 2021 
Año Nuevo viernes 31 de enero, 2021 

 
 

También, el club se puede cerrar brevemente antes y después del programa de verano. 
Días  adicionales pueden ocurrir para entrenar a empleados.  Se avisara con tiempo por 
Facebook, nuestro sitio de internet, y nuestra pantalla de anuncios cualquier día que 
tenemos que cerrar. 
 
El Club está abierto muchos días en los que se cierran las escuelas.   Asegúrese de 
revisar nuestros avisos sobre días festivos de las escuelas, días en cuales los niños 
salen temprano, y días festivos no tradicionales. 

 
MEMBRESÍA AL CLUB 

Membresía para el Club de Boys & Girls del Condado de Henderson es para todos los 
niños y niñas de 6 a 18 años sin importancia de raza, color, religión, origen nacional, 
género u orientación sexual.  Los padres necesitan llenar y firmar la aplicación de 
membresía.  Aplicaciones están disponibles en el Club y sitio de internet 
www.bgchendersonco.org.  La membresía se renueva cada año.  El costo anual es $5.00 

 
 

http://www.bgchendersonco.org/
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PROGRAMAS 
El Club de Niños y Niñas tiene programas y actividades durante el año que satisfacen los 

intereses de los niños y sus necesidades físicas, emocionales, culturales, y sociales. 
 

Mente 
❖ Hora de Poder – ayuda con tarea y actividades académicas. 
❖ Entrenamiento de Empleado Jr. & Enterprise – entrenar y ocupar adolescentes para 

trabajar en el club y en la comunidad. 
❖ Club Tech – aprender seguridad de internet  
❖ Lanzamiento de Carrera – explorando profesiones y alistando para trabajos.   
❖ Artes Visuales y Escénicas 
❖ El Dinero Importa – aprender las financias personales 
❖ Clases de Costura 
❖ Aumento Cerebral - actividades que mitiguen la pérdida de aprendizaje de verano. 

 
Cuerpo 

❖ Jugada Triple – Físico, gimnasio, juegos deportivos / torneos. 
❖ Deportes de Equipo – básquetbol, futbol, y béisbol. 
❖ Recreación Social y Cuarto de Juegos. 
❖ Natación – aprendiendo la seguridad en el agua y obteniendo habilidad de nadar. 
❖ Paseos –viajes educacionales y recreacionales por la región.  Dese cuenta que 

puede haber un requisito de asistencia para atender ciertos paseos.  
❖ Clases de Cocina 
❖ Hábitos Saludables 

 
Alma 

❖ Joven del Mes y Año – reconocer y ascender jóvenes excepcionales. 
❖ El Club Keystone – servicios y actividades de liderazgo para adolescentes. 
❖ El Club Torch – servicios y actividades de liderazgo para los que tienen 10-12 años. 
❖ K-Kids – servicios y actividades de liderazgo para estudiantes de primaria. 
❖ Voluntarios y Servicio para la Comunidad 
❖ Club de Lideres Jugada Triple 
❖ Progreso Listo – ayudar a los jóvenes evitar el uso del alcohol, tabaco, drogas, y 

actividades sexuales.  
❖ Consejeros – clases para resolver conflictos. 
❖ Pasaporte a Madurez – ayudando a los niños en la transición a hombre.  
❖ Platicas de Niñas – ayuda a las niñas en descubrir sus valores y ayudarles con su 

autoestima. 
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PROGRAMA DE VERANO 

No hay costo adicional por la membresía durante el verano.  El club anticipa ofrecer 
almuerzo a todo miembro; pero, antes del programa de verano, los padres serán 
notificados sobre el procedimiento del almuerzo.  Dese cuenta que puede haber un 
requisito de asistencia para atender ciertos paseos. 
 

DERECHOS DEL MIEMBRO 
Miembros tienen el derecho a un club seguro con empleados cariñosos y responsables.  
Miembros pueden solicitar una conferencia con empleados del club o administración si 
tienen problemas sin resolverse o preocupación con las operaciones del Club. 

 
REGLAS DE LA TARJETA DE MEMBRESÍA 

A cada joven se le da una tarjeta al registrarse al club o renovando la registración.  Se 
requiere que todos los miembros traigan sus tarjetas diariamente para admisión al 
club y para participación en las actividades. Requiriendo que los miembros traigan su 
tarjeta todos los días es nuestra manera de ayudarles aprender responsabilidad.  Miembros 
que no traigan sus tarjetas pueden perder algunos privilegios. Se cobra $1.00 para 
reemplazar una tarjeta perdida. 

 
REGLAS DE JUGUETES ELECTRÓNICOS 

Dejen todos celulares, tabletas, y otros juegos electrónicos, tarjetas de colección, u 
otras cosas de valor en casa.  Estas cosas son una distracción para los programas.  El 
Club no va ser responsable por estas cosas si se dañan, se pierden o son robadas.  Si los 
empleados del Club se los quitan, pueden recoger estas cosas en la oficina.   
 

POLIZA DE ENFERMEDAD 
Niños que estén enfermos deben quedarse en casa por lo menos 24 horas sin tener fiebre 
sin usar medicación.  Deben quedarse en casa aunque estén tomando medicina.  
Cualquier niño que tenga una enfermedad contagiosa debe quedarse en casa hasta que 
no haiga oportunidad de contagiar a los demás.  Si algún miembro se enferma en el club, 
llamaremos a los padres para que vengan por ellos. 

 

POLIZA DE ASISTENCIA ESCOLAR 

Para asistir a los programas de Boys & Girls Club después de la escuela, los miembros 

deben haber asistido a la escuela ese día 

 
POLIZA DE SEGURIDAD 

Se puede acceder a una lista completa de la políza de seguridad de los miembros en 

https://bgchendersonco.org/wp-content/uploads/2020/09/MEMBER-SAFETY-POLICIES2020.pdf 

https://bgchendersonco.org/wp-content/uploads/2020/09/MEMBER-SAFETY-POLICIES2020.pdf
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ASISTENCIA Y SALIDA DE LA FACILIDAD 

Si su hijo no atiende la escuela, no puede venir al Club.  El Boys & Girls Club no es una 
guardería.  El Boys & Girls Club tiene una póliza de puerta abierta.  Esto significa que no 
podemos detener físicamente a ningún miembro que quiera irse.  El Boys & Girls Club hace 
todo lo posible para asegurar la seguridad de nuestros miembros.  Es nuestra expectativa 
que miembros se queden con los empleados durante programas hasta el fin de 
programación o hasta que un padre los recoja. 
 
Expectativas para atender el Club e irse deberían existir entre el hijo/a y sus 
padres/guardianes.  Por favor hable de los requisitos con su hijo/a. 

 
CERRADAS POR MAL TIEMPO 

El Club se cierra cuando las escuelas públicas del Condado de Henderson cierran por mal 
tiempo.  Cuando las escuelas se cierran al medio día por mal tiempo, los estudiantes 
deberían irse en el autobús a casa, no al club. 

 
CODIGO DE VESTIR 

El Club ha adoptado reglas de vestir para todas edades, similares a las de las escuelas 
públicas.  Ropa inapropiada de cualquier tipo NO se permite en el Club.  Miembros usando 
ropa muy corta, apretada, o atrevida de cualquier forma, o ropa con logos o palabras 
ofensivas, se les pedirá que se cambien de ropa o que se vayan inmediatamente.  Ropa 
inapropiada incluye pero no se limita a estomago desnudo, shorts cortos, blusas con 
tirantes delgados, logos o lenguaje ofensivo, y pantalones bajo de la cintura.  Chanclas no 
están permitidas en el Club. 

 
TRANSPORTE 

Durante el año escolar, el Club ofrece transportación de las siguientes escuelas: Dana, 
Immaculata, Mtn. Community, Upward, Clear Creek, Sugarloaf, y Hillandale Elementary; 
Apple Valley y Flat Rock Middle, también East y North Henderson High.  Transportación 
es disponible para miembros participantes solamente.  Se espera que los miembros 
asistan a programas después de viajar en el transporte del Club.  Bruce Drysdale, 
Hendersonville Elementary y Middle Schools transportaran estudiantes al club. 
  
Se aplicara una fianza después de las 6pm durante el año escolar, y 5:30pm durante el 
verano.  La fianza es $10.00 el primer minuto por familia.  $2.00 cada 5 minutos por 
cada niño por los primeros 30 minutos.  Después de 30 minutos, la fianza sube a 
$4.00 por niño cada 5 minutos.  Si su hijo/a no ha sido recogido después de una hora 
que el Club sierre y no hemos escuchado noticia de usted, las autoridades serán 
notificadas. 
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Expectativas de Comportamiento 
CODIGO DEL CLUB 

1. Escuchar.  

2. Hay que jugar justamente y ser honesto. 

3. Hay que tener respeto para todos.  Decir solamente cosas buenas de otros. 

4. Hay que resolver problemas en una manera positiva.  

5. Hay que cuidar el Club de Niños y Niñas.  

6. Hay que usar lenguaje apropiado. 

7. Hay que vestirse apropiadamente. 

8. Están prohibidos cuetes, drogas, alcohol, armas, vaping, y fumar. 

9. Hay que traer su tarjeta de membresía todo los días. 

REGLAS DE DISCIPLINA 

1. Los empleados del Club de Boys & Girls serán lo más justo posible en tratar 
problemas de disciplina.                                                    

2. Las reglas del Club es usar el método de aislamiento (time out) en tratar problemas 
de disciplina mientras que su hijo está en el Club.  Estudiantes mayores se les 
advierta para cambiar el comportamiento negativo.  El mal comportamiento extremo 
puede requerir que separemos al estudiante de los demás y del programa, y 
posiblemente suspensión del Club. 

3. El Equipo Administrativo tiene el derecho de suspender o expulsar cualquier niño del 
club.  Suspensión puede resultar de cualquier problema de disciplina por cualquier 
miembro, y la decisión es definitiva.                             

4. Al padre/guardián se le notificara de la suspensión verbalmente y/o por escrito con 
una forma de suspensión. 

5. No usamos agresión física o verbal contra cualquier miembro. 
6. Conferencias pueden llegar a cabo a la discreción de los padres/guardianes o si el 

Equipo Administrativo lo piensan necesario. 
7. Pedimos que todos los padres apoyen nuestro esfuerzo en enseñar a los niños 

buena conducta y habilidades sociales.   
8. La administración del Club de Boys & Girls reserva el derecho de revocar la 

membresía de un miembro debido a problemas de disciplina que sean excesivos y/o 
severos.   

 
 
 
 
 
 
Disciplina es importante para el éxito do operar una organización de calidad para los 
jóvenes.  Reglas serán forzadas para hacer el club un lugar positivo para todos los niños. 

Peleas, otros actos de violencia, y actividades ilegales 

resultaran en suspensión automática del club. 
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