Preguntas frecuentes sobre el programa del año escolar
¿Cuáles son las horas del programa?
The Club at Teen Services está abierto de lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm. Se espera que los miembros
sean dejados antes de las 8:30 am.
¿A quién estamos sirviendo en este momento?
La programación para adolescentes para estudiantes en edad de escuela secundaria que sean residentes del Valle de
Sonoma o que asistan a las escuelas de Sonoma estará disponible en Teen Services Sonoma (correo electrónico al
Director del Programa para Adolescentes Eric Gonzalez envíe egonzalez@bgcsonoma.org para más detalles).

¿Cuanto cuesta el programa?
Una cuota de membresía única de 25 $ que se puede renunciar al completar las horas de voluntariado.

¿Qué sucede durante nuestro programa?
Los miembros se agruparán y se les proporcionará una programación estructurada. Con no más de 15 miembros por
grupo y un miembro del personal. El día de su hijo adolescente consistirá en apoyo académico, movimiento, actividades
de enriquecimiento (artes, jardinería, preparación universitaria / profesional, oportunidades de voluntariado / servicio
comunitario) y debates y actividades de salud y bienestar (apoyo socioemocional, deportes, acondicionamiento físico y
recreación).

¿Qué debe traer mi hijo al programa?
Por razones de seguridad, le pedimos que solo traiga lo que se indica a continuación. Cada miembro del Club recibirá su
propio juego de suministros para usar mientras esté en el Club. El Club no proporcionará comidas en este momento, así
que asegúrese de llevar bocadillos y almuerzo.
Traiga de casa en una mochila:
● Chromebook, iPad o tableta completamente cargados (si es posible)
● Auriculares
● Paquete escolar (si corresponde)
● Un libro o 2
● bocadillos y una para el almuerzo
● botella de agua

¿Qué protocolos de seguridad se han puesto en marcha?
●
●

●
●
●
●
●

Reducción de nuestra proporción de personal a miembro de 1:20 a 1:15
Se requieren máscaras para todos los miembros y el personal en todo momento, excepto para comer y beber o
cuando se puede garantizar un mínimo de seis pies de distancia social al aire libre ( permaneciendo dentro de
una zona designada).
Asegurado que los miembros tengan su propio escritorio y equipo, ubicados al menos a seis pies de distancia de
la siguiente persona. (usando cinta adhesiva en el suelo como guía) Se
establecieron grupos consistentes durante la semana sin mezcla ni rotaciones, excepto por el tiempo diario
dedicado al aire libre
Estableció una evaluación de bienestar diaria que consiste en un cuestionario verbal y control de temperatura al
dejar y otro control de temperatura después del almuerzo .
Se implementaron protocolos de higiene mejorados con respecto al lavado de manos, no tocarse la cara y
monitorear los síntomas, etc. según la recomendación de los CDC. Se mejoraron los protocolos de
mantenimiento de las instalaciones al aumentar la infraestructura dedicada a la desinfección y limpieza
consistentes durante el programa y el aumento de los servicios de limpieza.

Expectativas de los padres del club
Gracias por confiar en nosotros ¡
¡Bienvenido a nuestro club! Gracias por confiar en nosotros y darnos la oportunidad de cuidar a su hijo.
Ayúdenos a preparar a su hijo para el éxito
Les pedimos a ustedes, nuestros padres, que apoyen al Club para proporcionar un espacio seguro para
nuestros miembros y personal informando al Club de cualquier cambio en la salud de su hijo o la
exposición comunitaria. Si su hijo presenta algún síntoma de fiebre, secreción nasal, tos o dificultad para
respirar, le pedimos que lo deje en casa hasta que los síntomas hayan desaparecido durante 24 horas sin la
ayuda de medicamentos para reducir la fiebre.
Artículos personales
Por razones de seguridad, le pedimos que solo traiga lo que se indica a continuación. Cada miembro del Club
recibirá su propio juego de suministros para usar mientras esté en el Club. El Club no proporcionará comidas
en este momento, así que asegúrese de llevar bocadillos y almuerzo.
Traiga de casa en una mochila:
● Chromebook, iPad o tableta completamente cargados (si es posible)
● Auriculares
● Paquete escolar (si corresponde)
● Un libro o 2
● bocadillos y almuerzo
● Una botella de agua
¡Estamos todos juntos en esto!
El Club requerirá que todos los miembros y el personal sigan las recomendaciones de los CDC para reducir la
transmisión, mantener operaciones comerciales saludables y un ambiente de trabajo saludable que incluye,
entre otros:
1. Lavarse las manos:
a. al ingresar al edificio
b. Después de usar el baño
c. Antes y después Comer
d. Antes y después Jugar al aire libre
2. Use una máscara en todo momento, excepto durante la merienda y el almuerzo
3. No estar a menos de seis pies o hacer contacto con otra persona
4. No tocar su cara
5. Toser y estornudar en un pañuelo de papel o dentro del codo
6. Quédese en casa si está enfermo o sabe que lo hará no pasar la evaluación de bienestar
7. Esté preparado para autoaislarse durante 10 días si se expone a un caso conocido de COVID-19.

Procedimiento de Entrega
La entrega comienza a las 8:30 am. Permanezca en su vehículo.
● Ingrese al camino de entrada para dejarlo.
● Un miembro del personal le indicará al vehículo que se detenga.
● Las ventanas se cerrarán para los miembros presentes, para permitir que el personal de BGC / TSS
administre una lectura de temperatura sin contacto y un cuestionario verbal.
● Siempre que el miembro (s) no tenga fiebre de más de 100.4 ° o exhiba síntomas de covid-19, dicho
miembro (s) será dirigido a su espacio de trabajo designado.
● El personal de BGC / TSS administra desinfectante de manos antes de que el miembro ingrese a su
espacio de trabajo.
● El personal de BGC / TSS también señalará y guiará a los miembros a su espacio de trabajo
designado.
Procedimientos de recogida
Le pedimos que si recibe una llamada del Club para recoger a su hijo, pueda hacerlo en 20 minutos.
El programa funciona hasta las 5 pm todos los días. Si los miembros eligen irse antes del cierre, no se les
permite volver a ingresar a la instalación hasta el día siguiente.
Cualquiera que conduzca para recoger a un miembro debe ingresar al estacionamiento de Flowery entre el
Club at Teen Services y Sonoma Originals. Pueden llamar al Club Cell al 707-775-1284 o comunicarse
directamente con su hijo adolescente para informarnos que están aquí. Para la seguridad de nuestros
adolescentes, solo los miembros y el personal pueden ingresar a las instalaciones y les pedimos a todos que
se abstengan de usar el camino de entrada de TSS después de dejar en la mañana.
Si planea recoger a su miembro antes de las 5:00 pm, llame a nuestro celular del club: 707-775-1284. Su
miembro deberá ayudar a limpiar su área y guardar sus suministros. Luego son despedidos. Los miembros se
higienizarán las manos antes de salir de la instalación.
Todos somos colectivamente responsables de garantizar un entorno seguro para nuestros miembros y
personal. Le agradecemos su apoyo en este esfuerzo mientras navegamos juntos por estos tiempos únicos.

