
Art Association of Jackson Hole
Programación Juvenil Extraescolar Primavera 2022
Políticas y Procedimientos

¡Nos emociona mucho recibir a su hijo/a en nuestra programación este primavera! Revise detenidamente nuestras
políticas, pues están en constante cambio debido a la naturaleza dinámica de COVID-19 y de los protocolos
actuales de los CDC y del Departamento de Salud del Condado de Teton, WY.

Políticas COVID

La Art Association of Jackson Hole (A! A) continúa haciendo todo lo posible por mantener a salvo a sus hijos/as.
Continuaremos siguiendo las recomendaciones y pautas de los CDC, así como las recomendaciones del
Departamento de Salud del Condado de Teton, WY.

El uso de cubrebocas/mascarillas será opcional en los espacios de estudio de A!A para los grados K-12 y todos
los adultos, incluidos los instructores.

Reembolsos. En caso de que en su familia surja alguna afección o enfermedad, debido a COVID-19 u otro,
trabajaremos con usted para hacer los acuerdos apropiados para otorgarle un crédito o reembolso.

Protocolos de limpieza. Nuestro personal ha actualizado nuestras políticas de limpieza para alinearlas con las
actuales normas y recomendaciones del Departamento de Salud.

Temáticas de la clase. Las clases intentarán adherirse a la temática y a los materiales lo mejor posible. Sin
embargo, la escasez de suministros o los retrasos de envío durante la crisis COVID podrán derivar en cambios en
la temática de la clase.

Expectativas de los estudiantes

Entrega y Recogida. Los procedimientos de entrega y recogida serán determinados por y seguirán a los
procedimientos del Distrito Escolar del Condado de Teton (TCSD, por sus siglas en inglés). Esto incluye al autobús
de actividades como una forma de transporte para los estudiantes. Haremos lo posible por satisfacer las
necesidades de la comunidad mientras hacemos los ajustes necesarios a nuestra programación. Pese a que
permitimos que los estudiantes caminen de la escuela a la A!A, no nos hacemos responsables por su seguridad
mientras están en tránsito hacia o desde nuestra programación.

Vestimenta. Por favor, envíe a su hijo/a con ropa que pueda ensuciarse. Hacemos lo posible por cuidar de las
prendas, sin embargo, la A!A no se hace responsable de prendas perdidas o dañadas.

Expectativas sobre el trato hacia materiales y equipo. No se permitirá vandalizar ningún equipo, espacio o
propiedad de la Art Association of Jackson Hole y el Center for the Arts. En caso de destrucción del equipo, los
responsables deberán reparar dicho equipo o pagar su reemplazo.

Necesidades Médicas/Alergias. Por favor, proporcione a la A!A y a los instructores información sobre cualquier
alergia o necesidad médica específica que su hijo/a pueda tener, mediante nuestro formulario de información de
salud. Nuestros instructores cuentan con capacitación en primeros auxilios y resucitación cardiopulmonar, pero los
accidentes ocurren. Si ocurre un accidente grave o su hijo/a se enferma, nuestros instructores lo contactarán de
inmediato.

Atención especial. Por favor, informe a la A!A de cualquier circunstancia especial que pueda afectar la capacidad
de su hijo/a para participar plenamente y dentro de las pautas de conducta aceptable, incluyendo, pero no limitado
a, cualquier problema de conducta grave o circunstancias especiales de índole médica, familiar o física.

Gestión y Políticas de Conducta. El objetivo del personal de A!A es crear un ambiente divertido y saludable para
que los estudiantes exploren y creen obras de arte. Utilizamos el reforzamiento positivo y actividades
cuidadosamente planificadas como métodos efectivos de manejo de la conducta. Los niños que no responden a
estos métodos o que son destructivos con otros o con la propiedad recibirán apoyo profesional, positivo y oportuno



para corregir su conducta.

Las siguientes conductas constituirán la eliminación inmediata de un estudiante de la clase:

- Violencia física, incluyendo, pero no limitado a golpes, patadas, comportamiento agresivo o amenazante.
- Amenazas a otro estudiante, instructor o miembro del personal.
- Desafíos múltiples a las instrucciones de los instructores o el personal.

Si por cualquier motivo un/a niño/a se reúsa a seguir las expectativas de los campamentos y / o amenaza, golpea o
pelea con otros estudiantes, el A!A se reserva el derecho de enviar al estudiante a casa, sin emitir un reembolso
por la clase. Nuestros instructores seguirán una política de 3 oportunidades para la mayoría de los problemas de
conducta, sin embargo, no se tolerará golpear, pelear, tocar inapropiadamente o mostrar actitud desafiante.

Con el fin de garantizar la salud y la seguridad de todos los estudiantes y el personal, pedimos a nuestros
estudiantes adherirse a un estándar de comportamiento alto. Será imperativo que su hijo/a mantenga la distancia
social cuando se le pida y que se abstenga de tocar a otros. Por favor,discuta estas expectativas con su hijo/a
durante las semanas previas al  campamento.

Todos los incidentes serán tratados en privado con los padres / tutores y serán registrados por la Art Association.

En caso de que dicho niño esté inscrito en futuros campamentos / clases de la Art Association of Jackson Hole, se
harán todos los esfuerzos para que el estudiante asista. Sin embargo, se esperará que dicho estudiante se adhiera
a las políticas de conducta. Si estas se ignoran, el estudiante será retirado inmediatamente de la clase.

Nombre del Niño/a:________________________________________________________

Nombre impreso del Padre/Tutor:_____________________________________________

Firma del Padre/Tutor:_____________________________________________________

Fecha:____________________


