Manuel del
centro juvenil
Red Morton Youth Center
650.780.7342
1120 Roosevelt Ave.
Redwood City, Ca 94061
www.redwoodcity.org/youthcenter

Quienes somos…
Centro Juvenil sirve Redwood City juventud, 10-17 años, proporcionando un lugar seguro para que los participantes
disfrutar de su juventud, cuando siendo parte de nuestra comunidad. En el Centro Juvenil, los participantes pueden
recibir ayuda con tarea, jugar a video juegos, participar en eventos especiales y excursiones, o simplemente pasar el rato
con los amigos. El Centro Juvenil es un espacio interesante y activo donde los participantes pueden colgar casualmente a
cabo o participar en nuestras actividades estructuradas en su tiempo libre.
Nuestro objetivo es ofrecer a los jóvenes las siguientes oportunidades:
 para participar en las actividades que aumentan la autoestima y la confianza en uno mismo
 que han aumentado los niveles de responsabilidad y toma de decisiones mediante su participación en las
actividades de planificación y desarrollo
 para ganar liderazgo y habilidades para la vida, tales como la resolución de problemas, el pensamiento crítico y
la creatividad
 para ganar sentido de orgullo y pertenencia
 para hacer una diferencia en su comunidad
La seguridad física y emocional de la juventud que viene al Centro Juvenil de Red Morton es siempre nuestra primera
prioridad. ¡SIEMPRE!

Póliza de Membresía para Juveniles
Patinetas y Bicicletas
Las bicicletas no están permitidos en el Centro Juvenil de Red Morton. Las bicicletas se pueden bloquear en los
bastidores de bicicletas en frente de Red Morton o en el patio del Centro Juvenil, si está disponible. Monopatines se
pueden poner en el Centro Juvenil y deben ser almacenados en la estantería de almacenamiento monopatín. El Centro
Juvenil no es responsable por las bicicletas, patinetes, monopatines o perdidos o robados.
Uso do Computadoras
 Las computadoras son para hacer la tarea, la investigación, sólo el juego.
 Visualización del contenido inapropiado está estrictamente prohibido y dará lugar a medidas disciplinarias.
 La información personal no se puede guardar en la computadora.
 Absolutamente ninguna comida o bebidas permitidos en las estaciones de trabajo.
 Los participantes no deben entrar en cualquier entorno informático o cambiar fondos o protectores de pantalla.
 Silla para estaciones de trabajo se deben usar solamente en las estaciones de trabajo
Ropaje
No se permitirá ninguna ropa u odios que indican obscenidades, afiliación a pandillas, drogas, alcohol, tabaco o
cualquier cosa de naturaleza sexual.
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Formato de “drop-in”
La participación es, de forma voluntaria drop-in. Los participantes tienen privilegios para salir dentro y fuera del Centro
Juvenil y son responsables de su propio comportamiento en todo momento. El personal no es responsable por el
comportamiento de los participantes fuera del Centro Juvenil. Los participantes deben cumplir con el contrato de
comportamiento y todas las reglas de la instalación. Por favor hable con su hijo (s) cuando es conveniente dejar la
instalación y con quién.
Gimnasio
El Centro Juvenil de Red Morton está abierta a los miembros de adolescentes, de 16+ años de edad. Los miembros que
tengan el pase de 1 día menores de 18 años no tienen acceso al gimnasio.
Mal Comportamiento/ tiranizar
Se tomarán acciones disciplinarias en el caso que un participante participa en cualquier acoso o amenaza o en cualquier
actividad que cause o pueda causar daño a otro participante.
Sustancias Ilegales
El uso o posesión de sustancias ilegales (drogas, alcohol, etc.) es motivo de acción disciplinaria.
Relaciones Interpersonales
Relaciones sociales / personales apropiadas Se recomienda, pero la política de Centro de la Juventud, en lo que respecta
a las relaciones personales, es un "manos fuera " política. El acoso sexual no será tolerado. NO sentado demasiado
cerca, sentado en las vueltas, las piernas entrelazadas, besar o descansando sobre la otra, etc.
Cartas de Membresía
Las tarjetas de membresía se emiten una vez que se ha completado la aplicación membresía / pago y tienen una validez
de un año. Primera tarjeta es gratis. Costo de reemplazo de la tarjeta es de $5.00.
Contenido Película / Video Juego
Todo el contenido de películas y video juegos será clasificado PG -13. Se pueden hacer excepciones en una base de caso
por caso.
Gimnasio Abierto
El gimnasio de Red Morton está disponible para los miembros jóvenes / adolescentes durante las horas de gimnasio
abierto designado. Baloncesto están disponibles para su uso, pero la garantía deberá ser proporcionada en forma de
licencia o membresía del Centro Juvenil. Miembros jóvenes / adolescentes (edades 10-17) puede comprobar fuera las
pelotas de baloncesto desde el Centro Juvenil durante las horas de funcionamiento. Pelotas de baloncesto también
pueden ser sacados desde la recepción en frente.
Membresía y Registración
Todos los participantes deben llenar formulario de adhesión contrato / conductual y se les firmada por el padre / tutor.
Subscripción es bueno para un año a partir de la fecha se ha procesado el número de miembros. Opciones de
membresía incluyen: juventud, adolescente, y pase de día. Véase el formulario para obtener información completa.
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Malas Palabras y Blasfemia
Lenguaje grosero o vulgar no está permitido y no serán tolerados. Las circunstancias determinarán la disciplina
apropiada.
Robo
Los participantes son responsables de sus propias posesiones. Si se produce un robo, el personal del Centro Juvenil hará
todo lo posible para descubrir lo que pasó, tomar medidas disciplinarias, y notificar RCPD. Los participantes no deben
traer grandes cantidades de dinero para el Centro Juvenil. El Centro Juvenil y Redwood City no son responsables de los
artículos perdidos o robados.
Tabaco
Tabaco, cigarrillos, encendedores y cerillas no están permitidos en el Centro Juvenil. Posesión de cualquiera de dichos
artículos dará lugar a medidas disciplinarias.
Vandalismo / Destrucción de la Propiedad
Vandalismo o destrucción de la propiedad o al Centro Juvenil de Red Morton serán resulto en una acción disciplinaria y
posiblemente el costo de la sustitución o reparación de la propiedad dañada.
Armas
El Centro Juvenil tiene una política de tolerancia cero para los participantes que traen armas de cualquier tipo. RCPD
será notificado inmediatamente.

Póliza de Comportamiento Juvenil
Con el registro, los padres y los participantes se les pidió que firmar un contrato de comportamiento para garantizar que
la seguridad y el respeto son las prioridades más importantes en el Centro Juvenil. Habrá momentos de aprendizaje en el
que los participantes se cometen errores. A continuación se presentan pautas que vamos a seguir en caso de una acción
disciplinaria es necesaria, pero la gravedad de la infracción dictarán las consecuencias, sin importar el número de delitos.
Primera Ofensa: Tiene el participante que explicar y discutir la regla o comportamiento que se había roto o inapropiada.
Emitir una advertencia verbal y discutir las consecuencias si este comportamiento continúa. Conversación será
documentada para el Coordinador del Centro Juvenil.
Segunda Ofensa: Tiene el participante que explicar y discutir la regla o comportamiento que se había roto o
inapropiada. Comportamiento de los documentos y tienen forma de signo de la juventud entendimiento de que ésta es
su segunda advertencia y que entienden las consecuencias si el comportamiento continúa. Dar forma al Coordinador del
Centro Juvenil y que se comunicará con los participantes padre (s) si se considera necesario.
Tercera Ofensa: Los padres serán notificados y se les pedirá al participante que salgan del Centro Juvenil. El
comportamiento o delito determinarán cuando / si la juventud se permite de nuevo en el Centro Juvenil.
La gravedad de la infracción dictará las conscuencias, sin importar el número de delitos.
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