
PROGRAMAS Y ACTIVIDADES 

PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INFORMACIÓN DEL CLUB 

Requisitos para membresía 
Cualquier niño/a entre las edades de 7-17 pueden ser un miem-
bro de los Boys & Girls Clubs of Tucson. Los padres o guardian 
legal del niño, deberán llenar una solicitud, la cual debe ser fir-
mada por ellos y por el niño. Una cuota de $10.00 deberá ser 
pagada al club por cada ciclo (año escolar y verano). 
 

Tarjetas de membresía 
Cada niño deberá traer consigo su tarjeta de membresía todo 
momento, mientras que está en el club. Si pierde esta tarjeta, 
puede comprar un reemplazo por $1.00. 
 

Pases para visítas 
 

Cada niño puede visitar el club una vez antes de llegar a ser un 
miembro, y debe ser acompañado de un miembro actual. Los 
visitantes no pueden participar en ningun viaje de estudio o ex-
cursión. El niño deberá convertírse en miembro en su segundo 
día de visita. 
 

Nuestra norma: “Puerta Abierta” 
Nosotros NO controlamos la puerta. Los miembros son libres de 
ir y venir a su gusto. Si usted quiere que su niño se quede en el 
club, hable con el para que asi lo haga. Nuestro personal NO 
será responsable. 
 

Visitas de los padres 
Se le fomenta a los padres a pasar por el club y observar 
cualquier actividad o programa en que su hijo esta participando. 
 

Reglas en el vestir 
 

Los miembros del club deben vestir adecuadamente zapátos y 
camisas en todo momento. Ningún miembro puede vestirse en 
ropa o colores afiliados con un grupo o pandilla. Tampoco se 
permite vestirse con mensajes inapropiados o que promuevan 
condúctas negativas. Personal del club se reserva el derecho de 
hacer la determinación final con respeto a la forma de vestir del 
miembro. 
 

Servicio de comida 
Servicio de comida disponible en clubs designados. 
 

Teléfono 
 

Solamente en casos de emergencia se tomarán mensajes de 
padres para sus hijos. Si usted está preocupado por el paradero 
de su hijo, porfavor póngase en contacto con el director del club. 

Supervisión 

El club no proporciona supervisión en horas antes de abrir o 
después de cerrar. Los miembros serán supervisados en todo 
momento cuando haya actividades del club al aire libre. 
 

Disciplína 

Para asegurar la seguridad de nuestros miembros y mantener 
un ambiente positivo, el personal llamará la atención de 
cualquier niño o jóven que no se compórte de una manera 
apropiada. Nuestro personal se esforzará en informarle a los 
padres sobre cualquier problema de conducta. El club apreci-
aría su apoyo a nuestras acciónes y el refuerzo de nuestra dis-
ciplína en su casa. 
 

Padres 
Si usted tiene algúna preocupación, porfavor póngase en con-
tacto con John McDowell, VP de Operaciones del Programa 
573-3533/954-3523 ó Carla Carpentier, VP de recursos hu-
manos 573-3533/235-2052. 
 

EL PERSONAL TIENE TODO EL DERECHO DE HACER LOS JUICIOS 
APROPIADOS EN TODO MOMENTO 

INFORMACIÓN DEL CLUB 

 Carácter y Desarrollo de Liderazgo  

Prográmas de Movimientos 
Inteligentes  

 Niños Inteligentes (7-9  
años) 

 Movimientos Inteligentes 
(10-12 años) 

 Stay Smart (13-15 años) 

 Niñas Inteligentes 

 Gimnásio abierto  

 Juegos de grupo 

 Ligas de baloncesto 

 Edades 7-9 

 Edades 10-12 

 Edades 13-15 

 Clínicas de baloncesto 

 Edades 7-9 

 Voleibol 

 Fútbol Americano 

 Fútbol 

 Kickball  

 Porrista  

Eventos Especiales 

 Pasaporte a la edad 
adulta 

 Feria de Salúd 

 Clases de Cocina 

 Almuerzos de verano 

 Talleres para adoles-
centes 

 Proyectos de arte y arte-
siana 

 Programa de artes finos 

Artes 
 Fotografía digital   

 Creación de cine digital 

 Creación de música 
digital 

Salúd y Habilidádes para la Vída 

 Power Hour / Ayuda con la 

Tarea  

 Un programa de formación 

para Trabajara - Help-A-Kid, 

 Formacion para adolescentes 

 Excursiones 

 Reading Is Fun Club 

(La lectura es divertida Club) 

 Club de programas tecno-

logía 

 Música digital 

 Películas digitales 

 Diseño de  

       páginas web 

 MS Office 

 Torneos en la sala de jue-
gos a diario 

 Actividádes en Sala de 
Juegos 

 Billár 

 Futbolín 

 Piscina de para-
choques 

 Juegos de mesa 

 Air Hockey 

 Noches de películas 

 Viajes de estúdio 

Depórtes, Salúd y Recreación 

 Casa embrujada de  
       Halloween 

 Cena de Grácias 

 Fiestas festivales 

 Bailes para adolescentes 

 BBQ del 4 de Júlio  

 Búsqueda de huevos de 
Páscua  

Formación y Desarrollo Profesional 

 Steak & Burger Dinner  
(Cena Steak & Burger) 

 Cena All-Star 

 Proyectos de Servicio-
Comunitário 

 Youth of the Year Program 

(Programa del Jóven del Año) 

 Junior Leader Service Club 

(Junior Leader Club de Ser-
vicio)  

 Keystone Service Club 
(Club de Servicio Keystone) 



HORAS DE OPERACIÓN 

INTRODUCCIÓN 

DESCRIPCIÓN 

Este folleto esta diseñado para informar a los padres sobre Boys 
& Girls Clubs of Tucson. Contiene las reglas con las cuales opera 
cada club, y sugerencias que ayudarán a sus hijos disfrutar al 
máximo su club. 

Boys & Girls Clubs of Tucson es parte de una afilliación a nivel 
nacional de organizaciones autónomas locales. Boys & Girls 
Clubs of America trabaja para ayudar a jóvenes de cualquier 
grupo étnico con interes especial en aquellos jóvenes en cir-
custancias dificiles, y desarrollar las cualidades necesarias para 
llegar a ser líderes y ciudadanos responsables. 

El Club ofrece a los jóvenes lo que quieren y necesitan más: 

 Adultos que los respetan y escuchen  

 Un lugar seguro en donde divertirse y ser ellos mismos; y  

 Actividades interesantes y constructivas. 

Boys & Girls Clubs of Tucson tienen edificios fijos, emplea a 
profesionistas especializados en el desarrollo juveníl, con el 
apoyo de empleados de medio tiempo y voluntarios, que ofrecen 
un diario acceso a programas como: 
 

 Desarrollo del  Liderazgo y Carácter 

 Desarrollo de Educación y Carrera Profesional 

 Destrezas de Salúd y Vida 

 Las Artes 

 Depórtes, Condición Física y Recreación 

Todos los Boys & Girls Clubs of Tucson utilízan Estrategia del 
Desarrollo Juveníl, el cual promociona el sentido de pertenecer, 
la sana competencia, el ser útil, y la voz que tiene con y por los 
demás jóvenes. Estos programas ayudan a que los miembros del 
club desarrollen la confianza en sí mismos y enriquecer su au-
toestíma. 

MISIÓN 

1. Todos los participantes deben ser miembros. 
 

2. Las tarjetas de membresía deben ser mostradas al entrar al 
club y para alquilar cualquier equipo. 

 

3. Los artículos personales se pueden guardar en los armari-
os. El club no es responsable por artículos perdidos o roba-
dos. 

 

4. No se les permíte a los miembros sentarse en los mostra-
dores, escritórios ó mesas en el club. 

 

5. Miembros deben recibir permiso de un personal del club antes 
de que entren a oficinas ó el área de recepción. 

 

6. Los teléfonos del club son para uso exclusívo y relacionados 
con asuntos del club. 

 

7. No se permite correr. Los miembros podrán correr en el 
gimnasio y en áreas al aire libre solamente 

 

8. Sólo se permiten alimentos en el área de la cafetería. 
 

9. No se permiten en ningun momento que los miembros fumen, 
apuesten, usen drogas, tomen bebidas alcóholicas o utilízen 
un lenguaje obsceno cuando esten el club. 

 

10. Cualquier miembro que dañe a propósito las facilidades del 
club o el equipo, se hará responsable de la reparación y pago.           

 

11. Los miembros deben utilizar la puerta principal para entrar y 
salir del club. 

 

12. Los miembros pueden utilizar las máquinas de venta a su pro-
pio riesgo. El personal no tiene llaves, no pueden abrir las 
máquinas y no pueden devolver cualquier dinero perdido. 

 

13. Se espera que cada miembro se esfuerze en mantener limpia 
todas las áreas del club. 

 

14.  Todos los miembros deben obedecer al personal adulto y al 

cargo del club. Al no obedecer podrá ser causa de suspensión 
o expulsión.      

Edades 7 - 17 años   
Cuota de miembro: $10.00 cada sesión 

(Escuela / Verano) 

Introducción para los padres de  
familia al 

Boys & Girls Clubs of Tucson 

La misión de los Boys & Girls Clubs of Tucson es proporcionar pro-

gramas basadas en el edificio, personal profecsonal y un ambiente 

seguro para ayudar a los jóvenes desarrollar su autoestíma, valores y  

destrezas. 

REGLAS PARA LOS MIEMBROS DEL CLUB: 

Frank & Edith Morton Lun-Vier  3:00-8:00 
Mié  2:00-8:00 

   

Pascua Yaqui Lun-Vier  3:00-8:00 
Mié  2:00-8:00 

Steve Daru 

Lun-Vier 9:00-4:00 

Lun-Vier 9:00-4:00 

Lun-Juev  3:00-8:00 
Mié   2:00-7:00 
Vier  3:00-9:00 

Lun-Vier 9:00-4:00 

Jim & Vicki Click Lun-Vier  3:00-8:00 
 Mié  2:00-8:00 Lun-Vier 9:00-4:00 

Lun-Vier  3:00-8:00 
Mie  1:00-7:00 Lun-Vier 9:00-4:00 Roy Drachman 

Lun-Vier  4:00-9:00 
Mie  3:00-9:00 Lun-Vier 9:00-4:00 

Holmes Tuttle 
 

    CLUBES     AÑO ESCOLAR     VERANO 

UN BRILLANTE FUTÚRO COMIENZA AQUÍ. 

Roy Drachman Clubhouse 
5901 S. Santa Clara 

741-9947 

Pascua Yaqui Clubhouse 
5010 W. Calle Torim 

883-8172 

Jim & Vicki Click Clubhouse 
1935 S. Columbus 

300-5715 

HAROLD ASHTON RESOURCE CENTER-OFICINA DE ADMINISTRACIÓN 

Holmes Tuttle Clubhouse 
2585 E. 36th St. 

622-0694 

Frank & Edith Morton 
3155 E. Grant Rd 

325-8400 

Steve Daru Clubhouse 
1375 N. El Rio Dr. 

792-0331 

 

Lugar/Dirección: 3155 E. Grant Rd., Tucson, AZ  85716 
Dirección Postal: P.O Box 40217 Tucson, AZ 85717 
Telefono: 520-573-3533 Fax: 520-573-3569 
 

bgctucson.org                 facebook.com/BGCTucson 


