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Expectacións
Esperamos que todos los miembros tengan
respeto para ustedes mismos, otra gente, el Club y tengan responsabilidad
para sus objectos personales.

Reglas
Se prohibe:
1. Peleando:

Agarrando otros, jugando y luchando

2. Profanidad:

Y comentos racials o condescendencia

3. Vandalismo:

Del edificio, equipo, provisiones o vehiculos

4. Robando:

El Club, otros miembros, empleos y voluntarios

5. Falta de respeto:

Hacia otros miembros, empleos y voluntarios

6. Alcohol:

Se prohibe todas bebidas alcoholicas

7. Drogas:

Todas drogas ilegales

8. Tabaco:

Toda clase de tabaco

9. Maltratando otra gente (bullying): Incluiendo verbal, fisico, electrónico o psicológico

Uso de technología
Los miembros tienen que obedecer varias reglas cuando usando recursos de información electrónica. Estas reglas
Incluye; no repartiendo palabras de pase, no usar información personal de otra gente, no violar los archivos de otros, no
trasvasar (download software), ni mirar websites impropio o desautorizada. No usar la computadora para dañar otros o
su obra. No usar la computadora para el uso comercial. No teléfonos celulares, iPads, iPods o dispositivos similares
puedan ser usados o visible mientras en el Club. A la discreción as director algunos jovenes puedan usar varios dispositivos.

Código de vestir
No impropia ropa; no visible ropa interior, camisas o blusas cortas, ropa con lenguaje profano o retratos profanos, identificación
con una caudrilla mala, simbolos de bebidas alcoholicas, tabaco u otros productos prohibidos. Las camisas deben estar bastante
largo para cubrir el cinturón. Calzado debe ser cerrado dedo del pie.

Miembro Suspender / Rechazarme
Como miembro del Boys & Girls Club of Manatee County, prometo obedecer las reglas del Club, cuidar su propiedad y la
propiedad de los otros miembros. Prometo tener repeto para el Club, los otros miembros y empleados. Si yo desobedecer
las reglas del Club entiendo que me puedan suspender o rechazarme del Club.

