
Reglas para el JYC CLUB       para el ano Escolar 2019-2020 
Queridos Padres: estamos my contentos que permiten a sus hijos assitir al JYC que se reune en _______________ Middle. Se han echo 
muchos preparativos para asegurarnos que cada nino tenga una experiencia agradable y positiva.  

Seguridad es Priodidad 
Prioridad es seguridad dentro de la hora del club. Esto incluye el tiempo de despedir la session. Los padres necesitan estar en punto a las 
_____ pm para llevar a sus hijos a sus hogares. Si usted  no ha llegado a recojer a su hijo despues de 15 minutos de la despedida de la 
sesion, llamaremos a los numeros de telefono que usted proveo en la hoja de permiso. Si no hay respuesta a la llamada despues de las 
_____pm [45 min after end time], estamos obligadas a llamar el numero de no emergencia de la policia. 
 

Si usted no tiene la possibilidad de recojer a su hijo a tiempo, por favor espere y no deje al nino 
assistir al club hasta que usted o una persona de confianza sea responsible de aserlo. 

No se admite que nuestras voluntarias lleven a ningun nino a su casa.  
 

Gracias por su co-operacion en las reglas de el JYC Club. 
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