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Bienvenidos
Queridas Familias:

La YMCA de Greater Kansas City se complace enormemente en brindar programas de Y Club 
de enriquecimiento para su hijo(a)  antes y después de la escuela. Al seleccionar los 
programas de la YMCA, le está dando a su niño(a) o niños la oportunidad de beneficiarse de 
un programa de calidad que tiene una base de la Y tradición y 170 años de experiencia al 
servicio de los niños y sus familias. 

Las relaciones positivas entre los jóvenes, el personal y los padres son fundamentales para 
un desarrollo saludable y crecimiento social de cada niño(a). Una proporción más baja de 
jóvenes por personal permite a los líderes del Y participar en actividades y conversaciones 
con cada niño(a) todos los días. Sabemos que nuestra juventud mira al personal del Y como 
modelos a seguir, observando y aprendiendo mientras cooperan, se comunican y resuelven 
problemas juntos. 

Y Club se guía por nuestra filosofía de voz juvenil y elección de actividades con aportes de 
los propio estudiantes. Nuestros programas se equilibrarán con ayuda con la tarea 
designada y actividades de enriquecimiento.

Este manual para la familia ha sido diseñado para 
responder sus preguntas, construir comunicación 
entre nuestro personal y su familia, y ayudarlo a 
comprender nuestras políticas y procedimientos. 
Las políticas y los procedimientos descritos en este 
folleto son destinados a proteger a su hijo(a) o 
hijos y para asegurarse que su experiencia en el 
programa del antes y después del Y Club es 
positivo y gratificante.

Lea atentamente este folleto y consúltelo cuando 
sea necesario. ¡Anticipamos un año divertido y 
seguro para todos! 

Esperamos no sólo cumplir, sino superar las 
expectativas de usted y su familia. Gracias por esta 
oportunidad.

-Administración de Desarrollo Juvenil
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Acerca de Y Club
El programa del Y Club es un lugar divertido donde los jóvenes del kinder hasta los 12 años de edad 
podrán disfrutar y beneficiarse de la interacción positiva con el personal del Y y de nuevas 
oportunidades de aprendizaje. Creemos en empoderar a los jóvenes para que ayuden a diseñar las 
actividades que ofrecemos cada semana. Permitir que los estudiantes elijan lo que hacen cada día ayuda 
a construir la comprensión de hacer elecciones positivas y también asegura que todos los estudiantes 
estén participando y comprometidos en esa actividad.   

Las familias disfrutarán de tarifas semanales económicas y la comodidad de un programa con licencia 
estatal. 

NUESTRA MISIÓN

La YMCA de Greater Kansas City, fundada sobre principios Cristianos, es una organización benéfica con 
un ambiente inclusivo comprometido a enriquecer la calidad de la familia, bienestar espiritual, social, 
mental, y física. 

DECLARACIÓN DE NO DISCRIMINACIÓN 

La YMCA de Greater Kansas City reconoce el valor de todas las personas, independientemente de raza, 
etnia, religión, sexo, género, orientación sexual, edad o circunstancias económicas. 

NUESTROS COMPONENTES

Y Club incorpora nueve componentes como una forma de fomentar intencionalmente el desarrollo 
holístico en la juventud a través de una variedad de actividades enfocadas en ayudar a los jóvenes a 
lograr, construir relaciones, y sentirse que pertenecen.

Enriquecimiento Académico y Ayuda con La Tarea - Ofrecemos tiempo dedicado a la tarea todos los días. 
Nuestro programa no es un programa de tutoría. Brindamos al menos 30 minutos de atención enfocada 
y tiempo tranquilo para que los estudiantes trabajen en la tarea o otro trabajo académico. Nuestro 
personal hace todo lo posible para trabajar con las escuelas y los maestros para ayudar a garantizar que 
estemos complementarios con el trabajo que realizan en la aula de la escuela. Entendemos que ciertas 
familias pueden solicitar más de 30 minutos cada día para dedicarlos a completar la tarea por favor 
hágale saber al supervisor cualquier solicitud adicional. 

Desarrollo de Liderazgo - Brindamos experiencias que intencionalmente permiten a los participantes 
planificar, desarrollar y dirigir los componentes del programa con el apoyo del personal (p. Ej., elección 
de bocadillos, planificación de actividades).
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Salud y Bienestar - La YMCA de Greater Kansas City ha implementado una serie de estándares de 
alimentación saludable y actividad física en nuestro programa de Y Club como parte del compromiso de la 
Y nacional para combatir la obesidad infantil y asegurar que todos los que participen en los programas de 
YMCA vivan una vida más sana y equilibrada. Tiempo intencional enfocado en la educación nutricional, y la 
actividad física permiten a los jóvenes participar en un mínimo de 30 minutos de actividad moderada a 
vigorosa todos los días y se llevará a cabo al aire libre siempre que sea posible.  

Habilidades del siglo XXI - Ofrecemos aprendizaje basado en proyectos o clubes alineados con el día 
escolar plan de estudios que implica el trabajo en equipo, la gestión del tiempo, la creación de películas 
digitales, STEM, club de periodismo o club de robótica. 

Proyectos de Artes - Nos enfocamos en objetivos de aprendizaje claros que involucran a los jóvenes en la 
planificación, implementación y análisis a través de proyectos divertidos, creativos y, a veces, complicados. 

Preparación Universitaria y Profesional - Brindamos actividades que permiten a los jóvenes explorar 
carreras, y oportunidades de educación superior a través del club de carreras y oradores invitados. 

Participación de la Familia y Los Padres - Creamos múltiples formas para que los padres y las familias 
participen, incluyendo eventos mensuales, interacciones con el personal y oportunidades de voluntariado.

Aprendizaje Global e Inclusión - Ofrecemos eventos culturales y proyectos que exploran diversas 
perspectivas, ideas, creencias y costumbres. 

Aprendizaje de Servicio - Los jóvenes tienen oportunidades de aprender y servir a su comunidad dentro de 
Y Club, a nivel local y global con objetivos de aprendizaje claros que realmente permitan a los jóvenes 
identificar planes de proyectos e implementar sus ideas. 

Horario Típico de un Dia
Se requiere que cada sitio siga el horario diario. Los planes de la 
lección semanal se publicarán y estarán disponibles para los 
padres. El horario está planeado intencionalmente para ayudar 
a alcanzar los resultados del Y Club. 

• La llegada/Merienda/Areas de Interes (10-15 minutos)
• Aptitud Física (30 minutos)
• Enriquecimiento de tareas (30 minutos)
• Actividades Basadas en Clubes (hasta el despido)

Alimentación Saludable y Actividad Física
La YMCA  ha implementado una serie de estándares de 
alimentación saludable y actividad física en nuestro 
programa de Y Club como parte del compromiso de la Y 
nacional para combatir la obesidad infantil y asegurar que 
todos los que participen en los programas del YMCA vivan 
una vida más sana y equilibrada.
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Actividad Física - Nos aseguramos de que los niños participen en al menos 30 - 60 minutos de 
actividad física por día, incluyendo una combinación de actividades físicas moderadas y 
vigorosas que promuevan el fortalecimiento de los óseos y músculos. El juego se llevará a cabo 
al aire libre siempre que sea posible.

Tiempo de Pantalla - El uso de la tecnología dentro del programa de Y-Club queda a discreción 
de los supervisores del sitio de acuerdo a las actividades y a los resultados.  

Comida y Nutrición - Se proporcionarán meriendas saludables para ayudar a garantizar que los 
niños reciban la nutrición que necesitan para aprender, jugar y crecer. Servimos bebidas que 
son 100% jugo de fruta sin azúcar agregada. La YMCA no proporcionará lo siguiente: alimentos 
fritos, cualquier cosa que contenga grasas trans, o dulces con grandes cantidades de azúcar 
como caramelos o postres. Además de frutas y verduras, solo se servirán cereales integrales. 

Nuestro Liderazgo

Cada uno de nuestros sitios tiene un supervisor del sitio dedicado al programa del Y Club de su 
hijo. Su supervisor del sitio será su contacto principal para obtener información sobre nuestros 
programas o cualquier pregunta que usted pueda tener. Nuestro organigrama está publicado en 
todos nuestros sitios. Recomendamos encarecidamente e invitamos a la participación y 
comunicación de los padres. Todos los programas tienen una política de puerta abierta y 
esperamos que tome un papel activo en el día de su hijo(a).

Nuestros Asociados
Nuestros asociados reciben extensas horas de capacitación de desarrollo profesional que 
excede requisitos de la licencia estatal. Todos los sitios tienen asociados certificados en RCP y 
Primeros Auxilios. Cumplimos o superamos las proporciones estatales de personal por niño(a). 
Se realizan verificaciones de antecedentes en todos los asociados de la YMCA. Los asociados no 
pueden cuidar a su hijo(a). Le pedimos que no les pregunte a ningún asociado de la YMCA que 
cuide a su hijo(a) fuera del programa de Y Club.

Opciones De Registro
KansasCityYMCA.org/YClub 

Youth Development Services  
3100 Broadway, Suite 1020
Kansas City, MO 64111 

Correo 

or

816.931.1847

Lee's Summit BASS Office
1151 NE Colbern Road
Lee's Summit, MO 64086

Fax

Método Preferido en Línea* 

file:///C:/Users/CKnecht/Downloads/KansasCityYMCA.org%20/YClub
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Todos los sitios tienen un número máximo de inscripciones y las inscripciones se procesan por la orden en 
la que llegaron. Se da prioridad a los participantes que se registren para horarios de tiempo completo. La 
tarifa de inscripción y la matrícula de la primera semana deben pagarse en  el momento de la inscripción. 
LAS TARIFAS SE BASAN EN MATRÍCULA Y NO EN ASISTENCIA. Las inscripciones no se pueden procesar 
para un inicio futuro las fechas y los lugares no se pueden garantizar. Las cuotas de inscripción no son 
reembolsables. Si su niño(a) es dado de baja del programa se le cobrará una tarifa de $25 para la nueva 
solicitud y se tendrá que registrar de nuevo.

POLÍTICA DE PAGO DE MATRÍCULA Y OPCIONES DE PAGO
La matrícula se debe pagar una semana adelantada si se paga con giro electrónico. Si paga con cheque en 
el sitio, o en Lee's Summit BASS Office el pago debe realizarse con una semana de anticipación. La 
matrícula de la primera semana se pagará en el momento del registro. Los pagos se vencen todos los 
lunes, a partir de la primera semana de atención. Se agregara un cargo de $20 si el pago no se recibe 
antes del lunes a las 6 p.m. Una nota de despido se emitirá si el pago no se recibe antes del jueves. Cada 
cuenta será asignada a un pagador principal: dividir las cuentas entre dos o más pagadores no es una 
opción. Los pagos siempre se vencen en la fecha de vencimiento, independientemente del orden de 
custodia de la corte, la manutención de los hijos o acuerdos de pagos. Se aceptan los siguientes métodos 
de pago:

EFT 
(Transferencia Electrónica de Fondos)

Pago en Línea o en El Sitio 

Pago Telefónico

El número de identificación fiscal de la YMCA de Greater Kansas City es 44-0546002

Este es el método de pago preferido. Las      tarifas 
semanales se deducirán automáticamente los domingos.

El pago se puede realizar en línea en KansasCityYMCA.org  
Pague con cheque o giro postal en el sitio o en Lee's 
Summit BASS Office todos los lunes. Dinero en efectivo 
no se acepta.

Los pagos telefónicos se pueden realizar llamando al 
816.360.3390.
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CAMBIOS DE HORARIO
Las solicitudes de cambio de horario se basan en la disponibilidad. Se da prioridad a los horarios de tiempo 
completo. La Y se reserva el derecho de inscribir de la lista de espera antes de aprobar la solicitud. Cambios de 
horario y las cancelaciones de la inscripción de su hijo(a) deben hacerse con un aviso por escrito en un 
formulario de Solicitud de cambio, con una semana de anticipación. Se cobrará una tarifa administrativa de $25 
por familia, por solicitud y la tarifa se paga el momento de la solicitud.

DÍAS SIN ESCUELA Y DÍAS DE NIEVE
Mantenemos un número designado de escuelas abiertas en la mayoría de los 
distritos para ambos Días sin Escuela y Días de Nieve. Para los días sin clases 
además de completar el formulario de inscripción y el pago de la cuota de 
inscripción, los participantes deben registrarse en línea o completando un 
formulario de Días Sin Escuela designando la escuela que desean atender. La 
tarifa para Días Sin Escuela se debe pagar en el momento de la inscripción. 
Estas tarifas son no reembolsables e intransferibles. 

La inscripción para los programas de Día Sin Escuela finaliza una semana antes 
del Día Sin Escuela. Cualquier registro tardío requerirá la aprobación del 
Director y se presentará en persona en la Oficina de Servicios de Desarrollo 
Juvenil. Las inscripciones hechas el mismo día no serán aceptadas.

El padre/tutor que esté registrando deberá tener una copia completa del 
Paquete de Emergencia ANTES de asistir al programa. El espacio es limitado.

Las fechas y los detalles del Día sin Escuela estarán disponibles en el sitio de su Y Club o en 
KansasCityYMCA.org/YClub

NOTA: Los programas comienzan 30 minutos más tarde en los días de nieve y no hay registro avanzado para 
días de nieve. Siempre lleve una copia del paquete de Emergencia de su hijo(a) para los días sin escuela, y días 
de nieve.

FORMULARIOS
Se requiere que cada niño(a) tenga un paquete de emergencia completado en el archivo del sitio. Es 
responsabilidad del padre/tutor hacer una copia de este paquete y proporcionar una copia a cada ubicación de 
Dia sin Escuela o Dia de Nieve que se vaya a utilizar. El personal no puede transferir paquetes de Emergencia 
de un sitio a otro. El paquete contiene un conjunto de documentos que el Departamento de Salud requiere que 
mantengamos en el sitio para cada niño(a). Llevaras estos documentos al sitio el primer día que su hijo asista. 
No envíe estos paquetes a la oficina del YMCA. Los paquetes deben estar en la escuela con su hijo. 

ASISTENCIA FINANCIERA Y SUBSIDIO DE TERCEROS 
La YMCA se compromete a brindar programas de calidad a todos los niños y familias independientemente de 
sus circunstancias financieras. La YMCA se esfuerza por no rechazar a nadie debido a la incapacidad de no 
poder pagar y ofrece asistencia financiera a través de nuestro programa de becas de la Campaña Anual. Las 
familias interesadas deben completar una solicitud. Se otorgan descuentos en las tarifas semanales a quienes 
califican, y el monto del descuento se determina basado en los fondos disponibles. Aplicaciones para 
asistencia financiera estarán disponibles en línea en KansasCityYMCA.org/YClubForms. Algunas familias 
pueden calificar para un subsidio de terceros, como DCF en Kansas o DSS en Missouri. Si recibe este subsidio, 
será responsable de cualquier matrícula y tarifas que el subsidio no cubra. Las familias que pagan a través de 
DCF o DSS deben seguir las mismas políticas de pago como las familias que pagan de su bolsillo.
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ASISTENCIA Y RECOGIDA

Debe firmar cuando su hijo(a) llegue al programa y cuando lo(a) recoja. Solo las personas 
autorizadas por usted pueden recoger a su hijo(a) del programa. Si su hijo(a) va a estar ausente, 
por favor notifique a su supervisor del sitio. Los niños deben ser recogidos del programa a las 6 
p.m. Los recargos comienzan a acumularse a las 6:01 p.m. y son $1 por niño(a) por minuto de 
retraso. Los recargos se deben pagar cuando recoja a su hijo(a) y puede pagar con cheque o con 
tarjeta autorizada. 

Si un niño(a) no ha sido recogido antes de las 6:15 p.m., comenzaremos con los contactos de 
emergencia. Si nosotros no podemos comunicarnos con nadie de la familia a las 7 p.m., 
notificaremos a la policía de acuerdo con las leyes estatales. 

ENFERMEDAD Y LESIONES

Los niños que están enfermos no pueden regresar hasta que estén libres de síntomas durante 24 
horas. También deben estar libres de fiebre durante 24 horas, sin el uso de antifebriles. Si su 
hijo(a) se enferma durante horas del programa, se le notificará y se le pedirá que recoja a su hijo(a) 
de inmediato. Nuestros asociados administraran primeros auxilios para lesiones menores. Se le 
notificará si su hijo(a) necesita pronta atención médica.  

MEDICAMENTO
Los medicamentos recetados deben estar en su envase original etiquetado con el nombre y apellido 
del niño(a), la fecha en que se surtió la receta, el nombre del médico autorizado o del enfermero 
autorizado que escribo la receta, la fecha de caducidad del medicamento

y las instrucciones específicas y legibles para la administración y el almacenamiento del 
medicamento. El personal del YMCA administra el medicamento de acuerdo con las instrucciones. 
Los medicamentos sin receta se pueden administrar con permiso e instrucciones del médico del 
niño. El personal del YMCA administra medicamentos sin receta del envase original etiquetado con 
el nombre y el apellido del niño de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta. Todos los 
medicamentos se guardarán en una caja cerrada con llave.

RELACIÓN Y SEGURIDAD

Todos nuestros programas están autorizados por el Departamento de Salud y Medio Ambiente de 
Kansas o el Departamento de Salud y Servicios para Personas Mayores de Missouri. Kansas 
requiere una proporción de 1:15 entre adultos y niños. La proporción en Missouri es 1:16 entre 
adultos y niños. 
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PROBLEMAS DE CUSTODIA

El padre principal que aparece en el formulario de inscripción es la ÚNICA parte autorizada para realizar 
cualquier cambio de cuenta o de inscripción. Cualquier cambio en el estado familiar que afecte a las partes 
autorizadas para la recogida requerirá documentación oficial de la autoridad competente. En los casos de 
separación o padres divorciados en los que se niegan los derechos de visita a uno de los padres, no 
podemos negar la recogida del niño(a) a dicho padre a menos que haya un decreto judicial o documentos de 
separación en nuestro archivo que prohíba expresamente a dicho padre recoger al niño(a) de nuestro 
programa, o recogerlo en momentos no permitidos por el decreto judicial. El decreto judicial también debe 
ser específico para los derechos de visita de la propiedad del YMCA durante las horas del programa. Por 
favor, llame al supervisor del sitio si tiene problemas específicos de custodia que debamos tener en cuenta. 
El personal de la YMCA no testificará ante el tribunal con respecto a los procedimientos de custodia de los 
hijos. Ni nuestros programas ni el personal respaldarán a ninguna persona o personas con el fin de disputas 
de custodia. El YMCA se reserva el derecho de interrumpir la atención si los problemas de custodia 
interrumpen el programa o se convierten en un problema para el personal del programa, el personal de la 
oficina, el niño(a) u otros niños del programa.

TRANSICIONES FAMILIARES
Ocasionalmente, las acciones de un(s) niño(s) en nuestro programa pueden ser el resultado de problemas 
que están experimentando en casa (es decir, la muerte de una mascota, el divorcio de los padres, la pelea 
con su hermano, etc.). Si se produce alguna experiencia perturbadora o traumática, informe al supervisor de 
su sitio. Esto nos permitirá satisfacer mejor las necesidades de su hijo(a).

JÓVENES CON 504/IEP O PLANES DE COMPORTAMIENTO
Los programas del Y están abiertos a todos los niños, y el YMCA trabajará con niños de todas las 
capacidades. Los padres tienen el deber de revelar necesidades médicas, físicas o de comportamiento 
significativas en el momento de la inscripción, Debido al formato de grupo de nuestros programas, la Y no 
puede proporcionar atención individual, excepto de forma intermitente. Por favor, conéctese con un 
asociado de YMCA para discutir las necesidades de sus jóvenes para que podamos servir mejor a todos los 
jóvenes. 

Garantizar El Éxito Para Todos
En el YMCA nos centramos en el éxito de cada niño. Para ayudar a apoyar ese proceso, el Supervisor del 
Sitio, va a trabajar en conjunto con la familia, para crear un Plan de Éxito Individual o ISP. Una solicitud de 
un ISP puede provenir de la familia o del supervisor del sitio; damos la bienvenida a las familias a invitar a 
todas las partes que puedan proporcionar apoyo para garantizar el éxito de los jóvenes (maestros, 
consejeros, especialistas y otros miembros del hogar). El ISP estará documentado y programado para los 
registros de rutina con respecto al éxito de los jóvenes en Y Club.

REGLAS DEL Y CLUB

El propósito de las reglas es establecer límites para el comportamiento de un niño. Por favor, revise con su 
hijo diariamente los tipos de comportamiento que esperamos (descritos a continuación) y tal vez incluso 
pase algún tiempo discutiendo su importancia para que su hijo pase un tiempo exitoso en el Y club.

Se Responsable De Ti Mismo
La honestidad, el respeto, la amabilidad, la cortesía, el trabajo en equipo y la cooperación son de gran 
ayuda. Estas son la base de todas las relaciones e interacciones. Siempre haz todo lo posible y ten una 
mentalidad abierta mientras aprendes nuevos juegos y actividades, conoces nuevos amigos y personal y 
desarrollas nuevas habilidades.
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Eres responsable de tus palabras y acciones. Habla por ti mismo y por nadie más. Sigue todas las 
instrucciones del personal, ellos saben cuál es la mejor manera de mantenerte a salvo. Cada niño(a) es 
importante y una gran parte de Y Club, por lo que la inclusión es una prioridad. Ser inclusivo significa que NO 
SE TOLERARÁ la agresión verbal y física, esto incluye: comentarios inapropiados/ofensivos (es decir, insultos, 
contenido sexual, violencia), amenazas escritas, verbales o físicas (es decir, golpear a puños a uno al otro), 
herir a otros (es decir, golpear, patear, agarrar, pellizcar, escupir y lanzar artículos hacia otros), humillación 
o intimidación de otros (es decir, insultos, humillaciones degradantes sobre la capacidad, raza, género, 
creencias políticas, apariencia, sexualidad).

Sea responsable de su propio espacio personal y pertenencias; la Y no es responsable de los artículos 
perdidos o robados. Dejar artículos importantes o caros en casa y etiquetar todas las pertenencias 
personales en el Y Club te ayudará a mantener tus cosas a salvo. Respete su entorno manteniendo su 
espacio limpio: tirar basura a la basura, poner el equipo en su lugar después de su uso, no escribir ni picar el 
acabado en las superficies.

Se Un Buen Amigo
Respeta las ideas, los pensamientos y el espacio personal de tus amigos. Ayuda a tus amigos a aprender y 
crecer siguiendo las instrucciones del personal y manteniendo tu volumen de voz al nivel del entorno actual. 
Esto también ayuda a mantenerte a ti y a tus amigos a salvo. Cada uno es diferente y único, por lo que poder 
trabajar en equipo y cooperar ayudará a todos a sentirse incluidos. Correr en una forma segura, jugar, lanzar 
y otras actividades similares para jugar al aire libre, a menos que se indique lo contrario.

DISCIPLINA
Nuestra política disciplinaria está centrada en la juventud y diseñada para lograr un resultado positivo en el 
mal comportamiento y los conflictos. Reconocemos el buen comportamiento mientras respondemos al mal 
comportamiento y a los conflictos de una manera que mantiene a todos a salvo. Tenemos derecho a 
suspender o expulsar a los niños de nuestros programas si ellos o sus familias amenazan la seguridad o 
interfieren con la sostenibilidad y calidad de un programa.

• El YMCA del Greater Kansas City tiene una política de no restricción, con la excepción de 
aquellos asociados capacitados en Intervención de Crisis No Violentas (NVCI) del Instituto de 
Prevención de Crisis. NVCI es una formación basada en la evidencia que se centra principalmente 
en la desescalada verbal. Las habilidades de intervención física no violenta se utilizan cuando las 
situaciones de crisis implican un comportamiento de riesgo inseguro; el objetivo es mantener 
seguros a todos los niños, al personal y al niño(a) en crisis.

• Las intervenciones físicas solo se pueden utilizar como último recurso DESPUÉS de que se hayan 
agotado todas las demás estrategias de desescalada verbal y los comportamientos inseguros 
sigan presentes.

• Se prohíbe el castigo corporal (azotes, golpes o cualquier forma de castigo físico).
• El tiempo de espera no es una práctica aceptable. Un asiento seguro solo debe utilizarse como 

herramienta para que el niño(a) se calme . (bit.ly/Safeseat)
• Las expectativas se expresarán de forma frecuente y positiva (por ejemplo, en lugar de decir "no 

corras", di "por favor, camina").
• La documentación de incidentes graves debe indicarse objetivamente; sin opiniones ni conjeturas 

incluidas. Solo lo que se observó puede incluirse en los informes de incidentes y en los informes 
de comportamiento.

• Ningún niño(a) puede ser expulsado de un programa sin la aprobación del Líder/Director Senior 
del Programa y/o Vicepresidente Senior de Desarrollo Juvenil de la Comunidad de Aprendizaje 
Profesional (PLC).
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Los comportamientos que pueden dar causar la suspensión o expulsión inmediata incluyen, entre otros:
• Cualquier acción que pueda amenazar o representar una amenaza directa para la

seguridad física o emocional del niño(a), otros niños o el personal (agresión verbal, fuga o
agresión física)

• Posesión de cualquier tipo de arma
• Robo o destrucción de propiedad
• Mala conducta sexual
• Posesión o uso de alcohol o sustancias controladas

PLANES DE ÉXITO INDIVIDUALES
En muchos casos, el Supervisor del Sitio, el Coordinador Multisitio o el Líder del PLC/Director Senior 
del Programa requerirán que se cree un Plan de Éxito Individual (ISP). El Plan de Éxito Individual se 
desarrolla para reunir a todas las partes (jóvenes, asociados, padre(s)/tutor(es) y cualquier persona 
a la(s) que los padres/tutores inviten(s) para crear un plan que ayude a los jóvenes a tener el mayor 
éxito posible en los programas del Y.

• Una reunión del Plan de Éxito Individual debe suceder después de que haya habido
varias conversaciones con la familia sobre el comportamiento, no haya habido una
mejora observable o si hay un evento grave que ocurra que incluya huir de la
supervisión o ser físicamente agresivo.

• El propósito de un Plan de Éxito Individual es mantener a los jóvenes en el programa y
hacer ajustes razonables para ayudar a mantener a cada niño(a).

• No proporcionamos atención individual y, en algunos casos, se debe considerar la
suspensión o expulsión del programa. Si el niño(a) continúa mostrando el
comportamiento problemático y el personal ha implementado las adaptaciones
adecuadas, el niño(a) puede estar sujeto a suspensión o expulsión del programa.

• El hecho de que los padres/tutores no asistan a la(s) conferencia(es) y/o las reuniones
del Plan de Éxito Individual, y no cooperen, puede someter al niño a suspensión o
expulsión del programa del Y.
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CÓDIGO DE CONDUCTA

OFENSAS DE NIVEL 1 incluyen una amplia gama de comportamientos que interrumpen el espacio del 
programa del Y. En la mayoría de los casos, las estrategias utilizadas por el personal del Y serán suficientes 
para llevar el comportamiento del niño a un nivel aceptable. Para los comportamientos de nivel 1, se utilizará 
una variedad de estrategias dentro del programa para redirigir los comportamientos problemáticos antes o 
junto con el uso de las consecuencias.

1. Contribuir o incitar a una situación disruptivas:
a. La promoción o defensa intencional de la mala conducta por parte de cualquier niño(a), para

cualquier propósito; incluyendo gritos y gritos excesivos.
b. Comportamiento que interfiere con las oportunidades de participación de otros en el espacio del

programa.
2. Violación de las Reglas Generales y/o Interrupción del Programa: La falta de cumplimiento o seguimiento

de los procedimientos establecidos o actos, comportamientos o conductas intencionales en el espacio
del programa que interrumpe los procesos ordenados para el niño(a) y/o los niños cerca o en las
proximidades. Esto incluye todas las áreas y ubicaciones utilizadas como espacio del programa del Y o
entornos donde existen expectativas de un comportamiento apropiado, incluidos, entre otros, el espacio
del programa, los parques infantiles, las excursiones, los pasillos, las áreas de montaje, los
estacionamientos y los autobuses escolares.

3. Demostración incorrecta de afecto: tocar, abrazar, besar y/o participar incorrectamente en un
comportamiento social inapropiado.

4. Uso indebido/uso de dispositivos tecnológicos: El uso indebido deliberado o intencional de cualquier
equipo tecnológico como teléfonos celulares, computadoras, equipos de video o otros equipos
audiovisuales, incluido el uso de dichos dispositivos en momentos inapropiados, que resulte en la
interrupción del Programa del Y.

CONSEQUÊNCIAS DEL NIVEL 1
El Supervisor del Sitio, el Coordinador Multisitio y el Líder del PLC/Sr. El director del programa de 
distrito puede elegir CUALQUIERA de las opciones enumeradas para las consecuencias de nivel 1:

1. Pérdida de actividad/privilegio diario del programa del Y
2. Eliminación temporal de las actividades del Programa del Y a un área segura
3. Llamada telefónica/conversación de padres/tutores al tiempo de recoger
4. Referencia para el Plan de Éxito Individual (ISP)
5. Cualquier combinación de consecuencias anterior
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OFENSAS DE NIVEL 2 son comportamientos que interrumpen gravemente el espacio del Programa del Y. Una 
ofensa de nivel 2 puede justificar una suspensión o expulsión del programa a corto plazo (1-2 días) o más 
larga, dependiendo de la gravedad del incidente. Las respuestas también pueden incluir intervenciones de 
comportamiento, un Plan de Éxito Individual (ISP), una retención de seguridad certificada por el Instituto de 
Prevención de Crisis (CPI) o otras acciones que la Y considere apropiadas dadas las circunstancias.

1. Falta de respeto/uso de blasfemia: uso de lenguaje/ blasfemias negativas que interrumpe a otros en el
espacio del programa del Y. Este comportamiento incluye escrito, oral, electrónico y cualquier comentario
o expresión, incluidos los gestos obscenos, que es ofensivo en violación de los estándares del programa.

2. Desafío a la Autoridad/ Falta de Respeto Bruto: La negativa a cumplir con una solicitud o directiva
razonable del personal del Y que interrumpe el proceso ordenado de entrega del programa del Y o
cualquier acto de falta de respeto grave, dirigido al personal de Y.

3. Acoso: Cualquier gesto intencional o cualquier acto o amenaza intencional escrito, verbal, electrónico (por
ejemplo, las redes sociales), o físico que sea lo suficientemente grave, persistente o generalizado como
para crear un entorno educativo intimidatorio, amenazante o abusivo para un niño(a) o personal que una
persona razonable, dadas las circunstancias, conoce o debe conocer tendrá el efecto de:

a. Dañar a un compañero o personal, ya sea física o mentalmente;
b. Dañar la propiedad de un compañero o de un personal del Y;
c. Poner a un niño(a) o personal del Y con un temor razonable de dañar al niño(a) o personal(a); o
d. Causar miedo razonable a dañar los bienes de un niño(a) o personal.

4. Destrucción de bienes/robo: la destrucción consciente y deliberada y/o el robo de bienes. Esto incluye,
pero no se limita a los bienes de el personal, otros bienes de los participantes en el programa, edificios y
terrenos, juegos de mesa, juguetes, equipos de gimnasio y otros suministros no reutilizables.

5. Lucha: combate mutuo entre dos niños.
6. Acoso: el acoso es un tipo de conducta discriminatoria dirigida a una persona por motivos de raza, color,

sexo, religión, edad, origen de nacimiento, discapacidad, orientación sexual, estatus de veterano  otras
consideraciones declaradas ilegales por la ley aplicable. El acoso cubre una amplia gama de
comportamientos de naturaleza ofensiva que son lo suficientemente graves o persistentes como para
interferir o limitar la capacidad de un niño(a) para participar o beneficiarse de los servicios, actividades o
programas del Y o que crean de otro modo un entorno hostil. El acoso puede incluir contacto físico y
comunicaciones verbales o escritas.

7. Incitar a luchar: La promoción intencional por parte de un niño(a) para involucrar a otro niño(a) en un
conflicto físico, acoso continuo, interrupción o para involucrar y/o promover a otros niños para que
participen en un conflicto físico o interrupción para cualquier propósito o comportamiento que interfiera
con el aprendizaje de otros en un aula o otro entorno de aprendizaje.

8. Intimidación/Amenaza al personal o compañeros de YMCA: Acción física, verbal, escrita o electrónica
que crea inmediatamente miedo al daño, sin mostrar un arma y sin someter a la persona a un ataque
físico real, o a la realización de cualquier acto que cree un miedo bien fundado dentro del niño(a) o
personal.

9. Dejar el espacio del programa sin permiso: La salida del espacio del programa durante designadas del Y.
Esto incluye salir intencionalmente de las áreas supervisadas durante las excursiones o otras
experiencias fuera del sitio.

10. Mala conducta sexual: Conducta real o simulada que incluye, entre otras, las caricias, el tacto, la
exposición indecente o la participación en cualquier acto sexual en el espacio del programa, durante las
funciones del programa o en las actividades patrocinadas por el YMCA.

11. Actividades ilegales: comportamientos que se consideran una violación de la ley.
12. Posesión de arma(s): posesión de un arma, artículos parecidos a un arma o dispositivos explosivos.
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CONSEQUÊNCIAS DEL NIVEL 2
El supervisor del sitio puede elegir CUALQUIERA de las opciones enumeradas para las consecuencias de 
nivel 2, EXCEPTO la suspensión y eliminación del programa. Las suspensiones deben recomendarse al 
coordinador multisitio o al Sr. Director del programa del distrito para su aprobación. En los casos en que 
se recomienda la expulsión del programa del Y, el Sr. Director del Programa del Distrito consultará con el 
Sr. Vicepresidente de Servicios de Desarrollo Juvenil para tomar una decisión final. Otras consecuencias 
incluyen:

1. Pérdida de actividad/privilegio diario del programa del Y
2. Eliminación temporal de las actividades del Programa del Y
3. Llamada telefónica/conversación a los padres al tiempo de la recogida
4. Desarrollo del Plan de Éxito Individual (ISP)
5. Suspensión a corto plazo del programa (1-2 días)
6. Posibilidad de expulsión del programa Y
7. Cualquier combinación de consecuencias anterior

NOTA: La Y ha intentado ser minucioso al identificar comportamientos inapropiados. Sin embargo, no es 
posible enumerar todo lo que pueda ocurrir y, por lo tanto, la Y se reserva el derecho de abordar 
cuestiones de gravedad comparable, incluso si no se identifican específicamente en este documento.

Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con los Servicios de Desarrollo Juvenil al 816.360.3390.

MÁS INFORMACIÓN
Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con el supervisor de su sitio o visite 
nuestro sitio web en KansasCityYMCA.org /YClub. También puede llamar al equipo de 
soporte de los Servicios de Desarrollo Juvenil de YMCA al 816.360.3390
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