CÓDIGO DE CONDUCTA
NOMBRE DE CAMPISTA: ___________________________

SESION: ________________________

Para todos los programas del Campamento War Eagle, incluidos el campamento residencial Campamento War Eagle, el campamento de día
CWE-365 y el programa postescolar CWE-365. “Campista” se define como cualquier niño o niña que participa en cualquier programa del
Campamento War Eagle, incluidos el campamento residencial Campamento War Eagle, el programa de campamento de verano de día CWE-365,
el programa de campamento de día móvil, o el programa postescolar CWE-365 (colectivamente, “Campamento War Eagle”)

Este Código de Conducta de debe ser leído y entendido por el campista y Padre/Madre/Tutor Legal (“de ahora en
adelante colectivamente “Padre/s de Familia”) y firmado por el Padre de Familia.
Si después de leerla tiene alguna pregunta concerniente a las Código de Conducta del Campamento War Eagle, no
dude en comunicarse con la oficina del Campamento War Eagle antes de firmar.
(Requiere la firma del Padre/Tutor Legal)
El Campamento War Eagle se esfuerza por crear un entorno donde todos los campistas mientras disfrutan de momentos agradables y significativos. Una
de las formas en la que tratamos de lograr este objetivo es mediante el concepto de una “experiencia basada en valores”. A través de este concepto, el
Campamento War Eagle se esfuerza por ayudar a nuestros campistas de la siguiente manera:
* Desarrollar una autoestima más positiva
* Lograr una mayor independencia
* Interactuar con modelos positivos de conducta cristiana
* Desarrollar más confianza en sí mismo(a)
* Comprender la importancia de la amistad
* Desarrollar habilidades de relaciones interpersonales
A fin de que la implementación de una “experiencia basada en valores” sea más efectiva, y para garantizar un entorno seguro y ameno para todos los
campistas, el Campamento War Eagle ha definido ciertas expectativas y reglas que todos los campistas deben de cumplir. También pensamos que es
importante que tanto los padres como los campistas conozcan estas expectativas y reglas antes de participar en cualquier programa del Campamento War
Eagle. Además, las expectativas y reglas del entorno serán estudiadas con su campista al inicio de cada sesión. Por favor, lea estas expectativas y reglas
con su campista y después firme las siguientes declaraciones.
►Los campistas deberán respetar a los otros campistas así como
al personal del campamento y sus pertenencias. Los campistas
deben ser respetuosos al expresarse a través de la ropa, el lenguaje,
los gestos y la escritura. No se permite el uso de lenguaje inapropiado
u ofensivo.
►Está prohibida cualquier forma de intimidación o abuso. La
intimidación y el abuso pueden ser de tipo físico y emocional.
►El uso y la posesión de drogas, alcohol, tabaco, cuchillos, armas
de fuego (excepto en actividades autorizadas) y otros artículos
peligrosos están estrictamente prohibidos. La violación de esta
regla ocasionará la expulsión inmediata del campamento o del
programa.
►Los campistas residenciales deben guardar sus medicamentos,
tanto los medicamentos con prescripción como aquellos sin
prescripción, en el centro de salud. Cualquier circunstancia especial
debe ser aprobada por el centro de salud del campamento.

►Los teléfonos celulares y otros dispositivos móviles de
comunicación están estrictamente prohibidos. Otros aparatos
electrónicos, como iPods, juegos de video, computadoras, etc.,
también están prohibidos. Cualquiera de estos artículos traídos al
campamento o al programa será confiscado y devuelto el Día de
Clausura para los campistas residenciales o al final del día para los
campistas de día/participantes del programa postescolar. El
Campamento War Eagle no es responsable por robos o daños a
cualquier propiedad personal.
►Se espera que los campistas participen en todas las actividades
programadas del Campamento War Eagle, excepto por motivos de
salud o restricciones de los padres.
►No está permitida la comunicación ni el contacto físico
inapropiado con otros niños o el personal.
►Las reglas y disposiciones del Campamento War Eagle deben
seguirse en todo momento.

Para poder servir a todos nuestros campistas y brindarles una experiencia positiva, el Campamento War Eagle ha implementado un sistema minucioso de
monitoreo de cada uno de los campistas que asisten a los eventos organizados por el Campamento War Eagle. Si se determina que el campista no ha
seguido las Código de Conducta del Campamento War Eagle, o está creando un entorno perjudicial para su propia experiencia o para la experiencia general
de otros, el Campamento War Eagle se reserva el derecho de imponer medidas encaminadas a corregir ese comportamiento. Las medidas pueden incluir,
entre otras: limitación de privilegios, advertencias verbales y/o escritas, notificaciones a los padres o, en casos extremos, expulsión del Campamento War
Eagle. Además, los campistas que no cumplan con el Código de Conducta del Campamento War Eagle corren el riesgo de no ser admitidos o de no poder
participar en los programas del campamento en el futuro.

FIRMA DEL PADRE/TUTOR LEGAL
Con mi firma en la parte inferior, acepto que he revisado las expectativas/reglas del Código de Conducta con mi campista y le he
ayudado a mi campista (mencionado en la parte superior) en entender las expectativas y reglas de un campista en el Campamento
War Eagle. Ambos entendemos las consecuencias que pasarían si mi campista no sigue este Código de Conducta. Si mi campista
o yo tenemos alguna pregunta respecto al Código de Conducta del Campamento War Eagle, yo contactaré las oficinas del
Campamento War Eagle.

Firma del Padre/tutor: _________________________________________ Fecha: ______________________

