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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: 

 

Julia Hockenberry, Diana Torres, Josh Queen 

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

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 lunes 1 de enero, 2018 

Día de MLK lunes 16 de enero, 2018 

Viernes Santo viernes 30 de marzo, 2018 

Día Conmemorativo lunes 28 de mayo, 2018 

Día de la Independencia miércoles 4 de julio, 2018 

Día del Trabajo  lunes 3 de septiembre, 2018 

Día de Acción de Gracias jueves & viernes 22, 23 de noviembre, 2018 

Navidad lunes & martes 24, 25 de diciembre, 2018 

Año Nuevo martes 1 de enero, 2019 
 

 

 
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 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 renueve cada año desde medio octubre hasta el 31 de diciembre.  El costo 

anual es $5.00 dólares.   

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 

 

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. 
 

 

  



5 
 

 

 

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. 
 

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 estudiante 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 
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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. 

 

TRANSPORTACIÓN 

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.  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.  Para 

los miembros que califican para quedarse tarde, la fianza es aplicable después de las 7pm durante el 

año escolar y 6:00pm durante el verano.  La fianza es $2.00 por 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 prohibidas drogas, alcohol, armas 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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Building For the Future 
This day care facility participates in the Child and Adult Care Food Program 
(CACFP), a Federal program that provides healthy meals and snacks to children 
receiving day care. 
Each day more than 2.6 million children participate in CACFP at day care homes 
and centers across the country. Providers are reimbursed for serving nutritious 
meals which meet USDA requirements. The program plays a vital role in improving 
the quality of day care and making it more affordable for low-income families. 

Meals CACFP homes and centers follow meal requirements established by USDA. 

Breakfast Lunch or Supper Snacks (Two of the four groups) 

Milk 
Fruit or 
Vegetable 
Grains or 
Bread 
Milk 
Meat or meat alternate Grains or 
bread Two different servings of fruits 
or vegetables 
Milk 
Meat or meat alternate Grains or bread Fruit 
or vegetable 

Participating Facilities 

Many different homes and centers operate CACFP and share the common goal of bringing 
nutritious meals and snacks to participants. Participating facilities include: 
• Child Care Centers: Licensed or approved public or private nonprofit child care centers, Head 
Start programs, and some for-profit centers. 
• Family Day Care Homes: Licensed or approved private homes. 
• Afterschool Care Programs: Centers in low-income areas provide free snacks to school-age 
children and youth. 
• Homeless Shelters: Emergency shelters provide food services to homeless children. 

Eligibility 

State agencies reimburse facilities that offer non-residential day care to the following children: 
children age 12 and under, migrant children age 15 and younger, and 
youths through age 18 in afterschool care programs in needy areas. 

USDA 
USDA is an equal opportunity 
provider and employer 

Contact Information: If you have questions about CACFP, please contact one of the following: 

Child Nutrition Program, Inc. Sponsoring Organization 
Charlotte Office Fayetteville Office Center Unit Manager 
4530 Park Road Suite 110 2130-B Hope Mills Road Dept. of Health and Human Services 
Charlotte NC 28209 Fayetteville, NC 28304 Division of Public Health 
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704-375-3938 910-867-5511 Nutrition Services Branch 
800-352-1547 800-206-6864 1914 Mail Service Center 
 
 
Raleigh, NC 27699 
919-707-5799 

WIC 
CHILD NUTRITION PROGRAM, INC 
Charlotte Office Fayetteville Office 
704-375-3938/800-352-1547 910-867-5511/800-206-6864 
THIS INFORMATION IS TO BE GIVEN TO ALL ENROLLED CHILDREN'S FAMILIES 
Do you need healthy food and eating tips for you and your child? 
Get help from the WIC Program! 

What Does WIC Provide? 

If you are eligible for WIC, you will receive at no cost: 
* food instruments to buy healthy foods 
* eating tips for you and your child. 
* breast feeding support 
* referrals to health care and community resources 

What Foods does WIC provide? 

*milk *juice *eggs *cheese *infant formula 
*cereal *dried beans and peas * peanut butter *infant cereal 
*tuna and carrots (breast feeding women only) 

Who is WIC for? 

WIC is for: 
* children up to five years of age 
* pregnant women 
* breastfeeding women who have had a baby in the last 12 months 
* women who have had a baby in the last six months 
* infants 

To be eligible for WIC, you must also: 

* meet WIC income guidelines. (All kinds of families qualify for WIC. You may 
be working or not. You may be single or married. You may live with your parent s. You 
may be a student.) 
* have a health risk factor based on: 
- height and weight 
- blood test low for iron 
- health history 
- diet history 

How can I get WIC services? 

Call your local health department, or to find the phone number for the 
closest WIC office, call 1- 800 -FOR -BABY, (1-800-367-2229). 
Visit the WIC website at: www.nutritionnc.com/wic/index.htm 
Tel l a friend about WIC! 
WIC is an equal opportunity employer. 
State of North Carolina, Department of Health and Human Services, Division of Public Health, Women's 
and Children's Health Section, Nutrition Services Branch 
CIVIL RIGHTS COMPLAINT INFORMATION FOR CACFP BENEFICIARIES 



10 
 

 
 
 
¬XV COMPLAINTS OF DISCRIMINATION 

A. All complaints alleging discrimination on the basis of race, color, national origin, age, sex, or 

disability, either written or verbal, must be processed within the time frames established by Departmental 

regulations and agreements. The FSP and FDPIR also prohibit discrimination on the basis of religion or 

political beliefs. 

 

 

B.FNS Headquarters CRD and the FNS Regional OCRs have been delegated the authority to determine 

whether or not complaints will be reviewed and, if so, the manner in which they are to be reviewed. 

Depending on where the complaint was initially filed, it must be forwarded to the appropriate OCR (FNS 

Headquarters, Regional, or State) for a determination on how the complaint will be handled. The 

appropriate OCR will prepare and issue letters of acknowledgment to the complainants. 

C.FNS Headquarters and Regional OCRs must establish and maintain a system for processing and 

resolving complaints of discrimination that complies with Departmental regulations and agreements. FNS 

Headquarters CRD has a Memorandum of Understanding with USDA OCR regarding complaint 

processing and resolution that directs FNS actions as follows: 

1. Right to File. Any person or representative alleging discrimination based on a prohibited basis has the 

right to file a complaint within 180 days of the alleged discriminatory action. Only the Secretary of 

Agriculture may extend this time under special circumstances. The complainant must be advised of 

confidentiality and Privacy Act applications. The complainant and the entity that the complaint is filed 

against will be encouraged to resolve the issue at the lowest possible level and as expeditiously as 

possible. 

2. Acceptance. All complaints, written or verbal, must be forwarded to the appropriate Regional or FNS 

OCR Director, unless an approved State complaint procedure is in place. Anonymous complaints will be 

handled as any other complaints, to the extent feasible, based on available information. 

3. N/A 

4. Verbal Complaints. In the event a complainant makes the allegations verbally or in person and refuses 

or is not inclined to place such allegations in writing, the person to whom the allegations are made must 

write up the elements of the complaint for the complainant. Every effort should be made to have the 

complainant provide the following information: 

a Name, address, and telephone number or other means of contacting the complainant, 

b The specific location and name of the State agency, local agency, or other subrecipient delivering the 

service or benefit, 

c The nature of the incident or action that led the complainant to feel discrimination was a factor, and an 

example of the method of administration that is having a disparate effect on the public, potential eligible 

persons, applicants, or participants, 

d The basis on which the complainant believes discrimination exists. The bases for nondiscrimination are 

race, color, national origin, age, disability or sex. The FSP and FDPIR also prohibit discrimination on the 

basis of religion and political beliefs, 

e The names, telephone numbers, titles, and business or personal addresses of persons who may have 

knowledge of the alleged discriminatory action, and 

f The date(s) during which the alleged discriminatory actions occurred or, if continuing, the duration of 

such actions. 

In accordance with Federal law and U.S. Department of Agriculture policy, this institution is prohibited 

from discriminating on the basis of race, color, national origin, sex, age or disability. 

To file a complaint of discrimination, write USDA, Director, Office of Civil Rights, 1400 Independence 

Avenue SW, Washington, DC 20250-9410 or call (800) 795-3272 or (202) 792-6382 (TTY). USDA is an 

equal opportunity provider and employer 

¬Food and Nutrition Service Instruction 113-1 


