
 
 
 
 

Año Escolar 2016/17: Póliza de recoger su hijo(a) tarde  
  

 Queridos padres, esto es sólo para informarle cómo será nuestra política de recoger 
su hijo(a) tarde durante el año escolar.  

  
Boys and Girls Club cierra a las 6:30 pm después de la escuela y 5:30pm durante el 

verano/vacaciones. Todos los miembros deben de ser recogidos antes de las 6: 30 pm. Este 
incluido todas las personas autorizadas para recoger a su niño (a). 

  
  

1ra ofensa: Advertencia verbal: Esta es su primera advertencia; un personal verbalmente te dirá que 
esto es una advertencia verbal y la próxima vez que usted venga tarde, conseguirá una advertencia por 
escrito. 
  
2nd ofensa: Advertencia escrita con firma del padre: Usted entiende que esta es su segunda vez que 
llega tarde y esto es una advertencia por escrito. Los miembros tienen que ser recogidos antes de 
las 6:30 pm. Si esto sucede de nuevo, usted debe entender que la tercera ofensa es una suspensión de 2 
días del club. 
  
3ra ofensa: Suspensión de 2 días de Club: Usted entiende que esta es su tercera vez que llega tarde y 
como resultado su hijo(a) será suspendido del club durante 2 días. Debe de entender que, si esto sucede 
de nuevo, su niño será puesto en castigo temporal por un mes donde su hijo(a) tendrá que ser recogidos 
a las 6:00 pm. 
  
4ta ofensa: 1 mes de castigo temporal en el que mi hijo(a) debe ser recogido a las 6:00 pm: Usted 
entiende que esta es su cuarta vez que llego tarde y como resultado su hijo (s) debe ser recogidos 
antes de las 6:00 pm por un mes. 
 
5ta ofensa: Debe pagar $1.00 por cada minuto después de las 6:30pm: 

Usted entiende que esta es su quinta advertencia y como resultado usted está obligado a pagar 
$1.00 por cada minuto después de las 6:30pm. El saldo debe ser pagado antes de que el miembro asiste 
al club. 
 
  
Al firmar a continuación, certifico que he leído, entiendo y cumplo estar de acuerdo con la póliza 
de recogida a mi hijo (a) tarde de BGCLT. 
 
Firma: __________________________________________   Fecha: _________________ 


