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Sobre el Club 
Boys & Girls Clubs of Cooke County
(denominado "el Club") brinda a los jóvenes
de 6 a 18 años un lugar seguro para
aprender y crecer después de la escuela y
durante el verano.

El Club ofrece un ambiente de aprendizaje
dinámico que incluye programas divertidos,
impactantes y apropiados para la edad
enfocados en desarrollar estilos de vida
saludables, buen carácter y ciudadanía y
éxito académico, tutoría de profesionales
adultos comprensivos, comidas saludables
gratuitas y una instalación excepcional.

Nuestro club está ubicado en 315 N Denton
St. Gainesville, TX 76240 y cuenta con áreas
de programas y actividades interesantes.

Mision 
Permitir que todos los
jóvenes, especialmente
aquellos que más nos
necesitan, alcancen su
máximo potencial como
ciudadanos productivos,
solidarios y responsables.
 Visión
Proporcionar una
Experiencia Club de clase
mundial que asegure que el
éxito esté al alcance de todos
los jóvenes que entren por
nuestras puertas, con todos
los miembros encaminados
para graduarse de la escuela
secundaria con un plan para
el futuro, demostrar buen
carácter y civismo, y vivir un
estilo de vida saludable .1



Desarrollo de carácter y liderazgo
Salud y Habilidades para la Vida
Educación y desarrollo profesional
Las artes
Deportes, Fitness y Recreación

Un ambiente seguro y positivo
Divertida
Relaciones de apoyo con compañeros y
adultos.
Oportunidades y expectativas
Reconocimiento

Mientras estén en el Club, los miembros
participarán en una variedad de programas en
las siguientes áreas que han demostrado a nivel
nacional que abordan los problemas juveniles
más apremiantes de la actualidad y ayudan a
enseñar a los jóvenes las habilidades que
necesitan para tener éxito en la vida.

Cinco elementos clave

Si desea un recorrido por el
Club antes del inicio del
programa, comuníquese con
nosotros al 940-665-6527
para programar una cita.
Nuestro horario de oficina es
de 10:00 a. m. a 3:00 p. m.

Nuestro horario de oficina es
limitado para que todo el
personal pueda participar
plenamente en nuestros
programas mientras
nuestros miembros están
presentes.

Si necesita ayuda fuera de
ese horario, llámenos y
podemos solucionar la
mayoría de los problemas
por teléfono.

Programas Recorridos
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Nuestros programas están abiertos a todos los
jóvenes desde el primer grado hasta la escuela
secundaria. El Club es una organización privada sin
ánimo de lucro. La participación en nuestros
programas extracurriculares, de verano y deportivos
comienza con una inscripción vigente en el Club.

Registro del programa

Para registrarse en nuestros programas, visite
nuestro sitio web, www.bgccooke.com,
cree/inicie sesión en su cuenta MyClubHub y
complete el registro. Si necesita ayuda para
registrarse, podemos guiarlo por teléfono.

La información proporcionada en el formulario
de registro es fundamental. Pedimos que se
haga todo lo posible para presentar la
información de contacto que sea actual y
precisa. Es responsabilidad de los
padres/tutores notificar al Club de cualquier
cambio en los números de teléfono (casa,
trabajo, contactos de emergencia, etc.),
cambios en la información de la dirección,
correo electrónico, etc. tan pronto como ocurr
cualquier cambio

sesión uno
6 de junio - 8 de julio
$125.00

sesión dos
11 de julio - 12 de agosto
$125.00

Jóvenes de preparatoria:
$20.00 por sesión

Tarifas del programa

La asistencia financiera está disponible para
todos nuestros programas.

 
Para calificar, debe presentar una solicitud y

proporcionar los documentos requeridos.
Trabajaremos con todas las familias con

respecto a su situación financiera.
Comuníquese con nosotros si necesita ayuda.

 

Verano

Las tarifas extracurriculares se
anunciarán cerca del inicio del
programa.
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Programa de Despues de Clases 
 
 
 

Hours of

Operation

17 de Agosto de 2022 - 25 de Mayo de 2023
Lunes Viernes

3:00 - 6:30
 

Programa de Verano
Primera sesión: 6 de Junio de 2022 - 8 de

Julio de 2022
Sesión dos: 11 de Julio de 2022 - 12 de

Agosto de 2022
Lunes Viernes

7:30 a. m. - 6:00 p. m.
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El Club está cerrado los siguientes días
festivos de cada año: Nochevieja, Año
Nuevo, Día de los Caídos, Día de la
Independencia, Día del Trabajo, Día de la
Raza, Día de Acción de Gracias y el viernes
siguiente, Nochebuena y Navidad.

Si un día festivo cae en fin de semana,
cerraremos el viernes o el lunes. Cualquier
fecha de cierre adicional se anunciará dos
semanas antes para permitir que los padres
hagan planes alternativos.

El Club opera bajo el calendario de
Gainesville ISD. Los días laborables, no
escolares, estaremos abiertos de 8:00 a. m.
a 6:30 p. m.

Horas de club en días no
escolares

 
 
 
 Cierres de días festivos del club

Cierres relacionados 
con el clima

El Club opera bajo el calendario de
Gainesville ISD, cuando la escuela
está cerrada debido al clima,
nosotros también estaremos
cerrados.

Se alienta a los 
padres/tutores a inscribirse 

en Remind, el servicio de
mensajes de texto de Clubs, ya

que los cierres también se
anunciarán por mensaje de texto.

 Escanea QR para
registrarte y usa el

código de clase
@723bgc
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Para garantizar la seguridad de los miembros y el personal de nuestro
Club, cualquier persona que ingrese a nuestro edificio para ser voluntario,

incluidos los padres y tutores, debe haber completado el papeleo de
voluntario que incluye una solicitud y verificación de antecedentes. Todos

los adultos deben registrarse en la recepción y recibir un gafete de
visitante antes de ingresar y ofrecerse como voluntarios en las áreas de

nuestro programa.

Registro de jóvenes
 
 
 
 

Política de visitantes
 
 
 
 

Los jóvenes deben ser miembros activos antes de asistir a cualquiera de
nuestros programas. Los miembros serán registrados en la recepción a

través de nuestro sistema de gestión de miembros para realizar un
seguimiento de su asistencia.
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Las excursiones serán para todo el club para permitir que todos los jóvenes participen.
Durante las excursiones, nuestras instalaciones estarán cerradas para los miembros

entrantes. Asegúrese de que su hijo esté en el club a las 8:00 a. m. en los días de
excursión programados. Si no pueden llegar a las 8:00 a. m. en los días de excursión,

espere hasta después de la 1:00 p. m. para traerlos para el día, ya que todo el personal
asistirá a las excursiones.

 

Paseos 

Fechas de la excursión de verano de 2022:
DMAX Theater: Junio 17 - Lightyear - All Ages

Circle N Dairy: Junio 27 (6-8 year olds)
Circle N Dairy: Junio 28 (9-12 year olds)

Circle N Dairy: Junio 30 (13+)
 

DMAX Theater: Julio 29th - DC League of Super Pets - All Ages 
Circle N Dairy: Agosto 1 (6-8 year olds)

Circle N Dairy: Agosto 2 (9-12 year olds)
Circle N Dairy: Agosto 4 (13+)

 
Todas las excursiones están incluidas en el precio del campamento de

verano 2022
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Comunicación con los
padres/tutores

Comidas

El Club usa Remind, una aplicación de
comunicación que facilita que los
padres/tutores y los adolescentes se
mantengan conectados con el Club.
Remind es de uso gratuito y puede
recibir y enviar mensajes. Te animamos
a que te registres.

A través de los fondos del USDA, la
asociación con Intrinsic Foundation y
Texas Alliance, podemos proporcionar
comidas a nuestros miembros de
forma gratuita.

Durante el programa After School. los
miembros reciben una cena y un
refrigerio. Durante el programa de
verano, se les proporciona desayuno y
almuerzo.

Después de clases:
Cena y Merienda 4:30-5:30 pm
El verano:
Desayuno - 8:30 am - 9:30 am
Almuerzo - 12:30 - 13:30

Horas de comida

Notifique al Club si un miembro tiene
alergias alimentarias o inquietudes
dietéticas. Los miembros pueden traer
sus propias comidas y refrigerios debido
a las restricciones dietéticas. No traiga
nada que requiera refrigeración o
calefacción.

Escanea QR para registrarte y
usar el código de clase

@723bgc 
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Orientación, redirección y disciplina

Nuestro principal método de orientación es centrarnos en el comportamiento positivo
y recompensarlo mediante el uso de ceremonias, elogios y otros métodos de

reconocimiento. Sin embargo, para garantizar la seguridad de los participantes y
mantener un ambiente positivo, el personal redirigirá los comportamientos negativos

y los conducirá hacia una dirección positiva. Cualquier miembro que muestre un
comportamiento inapropiado será disciplinado apropiadamente dependiendo de la

ofensa. Los pasos a continuación se pueden utilizar con usted y su hijo para ayudar a
llevar a cabo las políticas y prácticas establecidas del programa Boys & Girls Club of

Cooke County.
 Redirección a un comportamiento positivo y revisión de las expectativas 

Hablar con el miembro y trabajar juntos para llegar a una solución 
Después de varios intentos de corregir el comportamiento, se les pedirá a los
miembros que no participen en la actividad, el servicio del Club o el contacto con
los padres. 
Los miembros que no sigan las reglas de seguridad, se involucren en violencia,
acoso intencional, racismo, injusticia social, etc. serán suspendidos de inmediato
y están sujetos a que se revoque su registro.

1.
2.
3.

4.

 Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para resolver los problemas de
comportamiento de los miembros. Asegúrese de informar cualquier problema al
personal de liderazgo de inmediato.
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No se permiten en el Club juguetes personales,
tabletas, videojuegos, joyas, cámaras y cualquier
otro objeto personal. No somos responsables de
los artículos perdidos o robados.

Objetos personales Emergencia médica o
enfermedad
Si un niño presenta síntomas de una
enfermedad, deberá permanecer en casa
hasta que pasen 24 horas sin síntomas.

Si un niño se enferma durante el horario del
programa, se notificará a los padres y se les
pedirá que recojan a su hijo de inmediato y
podrán regresar después de 24 horas sin
síntomas.

Si su hijo tiene un accidente o lesión, se le
darán los primeros auxilios apropiados y se
notificará a los padres.
 
En caso de una emergencia médica que
ponga en peligro la vida, los padres y el 9-1-1
serán contactados de inmediato. Si los
padres o tutores no están disponibles, el
personal notificará a los Servicios Médicos
de Emergencia para el cuidado y protección
del niño. Al firmar la solicitud de inscripción,
autoriza al Boys & Girls Club del condado de
Cooke a buscar atención médica de
emergencia para su hijo.

Si su hijo requiere que se le administren
medicamentos, complete el Formulario de
autorización de medicamentos. Por favor
informe al personal de Liderazgo cuando se
registre.

Uso de Medicamentos

Celulares
Se recomienda enfáticamente a los miembros que
dejen los teléfonos celulares en casa. Todos los
teléfonos celulares deben registrarse en la
recepción y el personal los guardará hasta el final
del día. Si se ve a un niño con su teléfono, lo
levantarán y lo registrarán en la recepcion. Esto es
para garantizar la seguridad de todos nuestros
miembros y les permite participar activamente en
nuestros programas y actividades.

Si necesita comunicarse con su hijo, llame a
nuestra oficina al 940-665-6527.
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Preocupaciones de los padres
 
 
 
 

Nos esforzamos por superar las expectativas de cada padre sobre nuestro
programa al proporcionar calidad y estructura en un entorno seguro y
afectuoso para sus hijos. Si tiene alguna inquietud o sugerencia para
mejorar el programa de verano, hable con un miembro del Equipo de

Liderazgo.
 
 
 
 

Código de vestimenta de los miembros
Los miembros deben vestirse
apropiadamente para el juego activo. Por esa
razón, se requieren zapatos deportivos.

Supervisión
Nuestro personal está formado por líderes de
programa capacitados. Todo el personal recibe
orientación, capacitación y verificación de
antecedentes. Todos los jóvenes son
supervisados   por un personal del Club en todo
momento.
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Los miembros deben ser recogidos en el frente del edificio.
Antes de las 5:00 pm, los padres pueden ingresar al edificio para recoger
a sus hijos. A partir de las 5:00 pm, los padres y tutores deben ingresar a
la entrada, permanecer en el vehículo y esperar a que un miembro del

personal los reciba para llamar a sus hijos.
 

Solo las personas autorizadas para recoger a los miembros podrán
recogerlos. Notifíquenos con anticipación si alguien más lo recogerá. Si

no reconocemos a la persona que lo recoge, se le solicitará que
proporcione una identificación emitida por el gobierno.

 
La seguridad de nuestros miembros es nuestra prioridad número 1.

 

Dejar y Recoger
 
 
 
 

LOS JÓVENES DEBEN SER RECOGIDOS A MÁS TARDAR A LA HORA DE
CIERRE DESIGNADA PARA CADA PROGRAMA. SI UN NIÑO ES
RECOGIDO TARDE CONTINUAMENTE, SE NOTIFICARÁ A LAS

AUTORIDADES Y SE CANCELARÁ SU INSCRIPCIÓN EN EL PROGRAMA.
 
 
 

Recogida tarde
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 Sandy Schmitz - Presidente de la Junta
Jim Goldsworthy - Vicepresidente

Ray Nichols - Tesorero
Karen Sampson -Secretaria

 
Robbie Baugh 
Lupe Baltazar
Kelly Corbett 

Leslie Crutsinger 
Charles Draper 

Darron Fredrickson
Paula Moore 
Kristi Rigsby
Steven Sims 

April Walterscheid 
Jim Weaver 

Alex Rucker Director Ejecutivo
alex@bgccooke.com 

Equipo de liderazgo

Morgan Eiler Directora de Operaciones
meiler@bgccooke.com

Dylan Schneider Director de Aletica
dschneider@bgccooke.com
Maria Arellano Gerente de Oficina
marellano@bgccooke.com

Junta Directiva

Kenedy Almeida Directora de Programas
 kalmeida@bgccooke.com

Visit our website at www.bgccooke.com or find us on Facebook & Instagram 
315 N. Denton Gainesville, TX 76240 • 940-665-6527

Eleanor Smith Gerente de Intero del Programa
esmith@bgccooke.com

Hunter Klinko Gerente Deportivo 
 hklinko@bgccooke.com


