Okeechobee County Parks & Recreation
2019 Summer Play Camp

DISCIPLINARY PROCEDURES

The staff will strive not only to provide fun and learning experiences, but also to stress respect for the environment
and others. The following procedure will be followed when children misbehave or break camp rules. We reserve the
right to bypass one or more steps in the process if a situation warrants. Please review the rules with your child and
make sure they are understood. We believe that you as a parent/guardian will appreciate knowing of any problem
that your child may experience. Okeechobee County Summer Play Camp reserves the right to suspend or expel any
camper from the program who poses serious continual discipline problems, whether or not all of the steps in our
discipline procedure have been completed. See Below:
Consequences:
st Offense – Verbal warning followed by a note in file
nd Offense – Loss of morning or afternoon activities and notification parents
rd Offense – Termination from program or session. This will be up to the Recreation Director’s discretion. No
refunds will be given.

General Please review with your child
notified in advance if your child can bring these items.
ncluding piggyback rides, pool dunking, wrestling, hitting, kicking, pinching and
picking each other up.
– respect fellow campers.

person.

mmediately.

ask permission from counselor to use restroom or to get a drink from the water fountain.
d consistently refuses to follow directions that apply to his or her safety, we will contact the
parent/guardian immediately.
Fighting is an automatic TERMINATION from program. No refund.

I have read and understand the discipline/behavior policy for the Okeechobee County Summer Play Camp 2019.
Camper Signature: ______________________________________________________________________
Parent Name (Please Print):_______________________________________________________________
Parent/Guardian Signature: ______________________________________________________________

Okeechobee County Parks & recreación
Campo de juego de verano 2019
PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS

El personal se esforzará para proporcionar diversión y experiencias de aprendizaje, pero también para subrayar el
respeto por el medio ambiente y otros. Cuando los niños se portan mal o rompen las reglas de campo, se seguirá el
siguiente procedimiento. Nos reservamos el derecho de uno o más pasos en el proceso de derivación si lo amerita
una situación. Por favor revise las reglas con su hijo y asegúrese de que se entienden. Creemos que como un padre
o tutor apreciará saber de cualquier problema que su hijo puede experimentar. Okeechobee County jugar
campamento se reserva el derecho de suspender o expulsar a cualquier campista del programa que plantea
problemas graves de disciplina continua, o no se han completado todos los pasos en nuestro procedimiento de
disciplina. Vea a continuación:
Consecuencias:
 1 St Delito – ADVERTENCIA Verbal seguido por una nota en el archivo
 2 ND Ofensa: pérdida de las actividades por la mañana o tarde y los padres de la notificación
 3 Rd Ofensa – terminación de programa o sesión. Esto será a discreción del Director de recreación. Ningún
reembolso será dado.

General Por favor revise con su hijo
 Artículos personales (juegos de DS, tarjetas, juguetes, etc.) no están permitidos en el campo a menos que esto
exige una actividad. Se le notificará con anticipación si su hijo puede llevar estos artículos.
 Evitar todas las formas de payasadas como excursiones de paseo, piscina dunking, lucha, golpear, patear, pellizcar
y uno a recoger.
 Palos, rocas, suciedad, arena y mantillo debe no incluso ser recogido!
 Los campistas no se permiten para caminar alrededor del edificio o de cualquier área sin una persona.
 Mantenga las manos y los pies a ti mismo, respeto los compañeros campistas.
 Palabras soeces o charla negativa no será tolerado.
 Siempre demostrar buena deportividad.
 Si no se siente bien, Dile a tu consejera.
 Si hay un problema, avise inmediatamente a un miembro del personal.
 Respetar otros campistas, personal, equipos, instalaciones y usted mismo.
 En el autobús, permanecer sentados; hablar tranquilamente y guardar comida para más tarde.
 Siempre recoger y guardar los equipos.
 Siempre pedir permiso de consejero para baño o para tomar un trago de la fuente de agua.
 Los campistas siempre deben ser con su consejero a menos que tengan permiso para estar en otro lugar.
 Estancia en las áreas del programa con su grupo en todo momento.
 Si un niño sistemáticamente se niega a seguir las indicaciones que se aplican a su propia seguridad, nos
pondremos en contacto con los padres o tutores inmediatamente.
 No traer teléfonos celulares, o cualquier tipo de aparatos electrónicos para el campo.
 Lucha es una terminación automática del programa. No hay reembolso.

He leído y entiendo la política de disciplina y de comportamiento para el Okeechobee Condado verano jugar campo
de 2019.
Firma de Camper: ______________________________________________________________________

Padres Ñame (Please Print):_______________________________________________________________
Firma del padre/tutor: _______________________________________________________________

