Camino a Ser Hombre

Su hijo se unirá a la programa BAM. A continuación encontrará la información que necesita saber acerca del programa y lo que usted
y su hijo deben esperar.

¿Qué es BAM?
●
●
●

•

BAM es un programa de educación del carácter y enriquecimiento académico para jóvenes desde 7º a 12º grado.
Los jóvenes desarrollarán sus habilidades sociales y emocionales por medio de valores esenciales de integridad,
autodeterminación, responsabilidad, expresión positiva del enojo, respeto por las mujeres, y fijación de metas visionarias.
Los grupos BAM se reúnen una vez a la semana durante 45 minutos en el horario escolar en un salón de clase designado para
tal fin. Los participantes pueden ser retirados de las clases complementarias pero deberán completar la tarea. Se brindará
orientación individual y se realizarán reuniones breves según sea necesario.
Los jóvenes pueden acceder a actividades extraescolares como viajes de estudio, mentoring deportivo en algunas escuelas y
actividades culturales.

Expectativas sobre los participantes
Los participantes del programa de Youth Guidance (YG) deberán respetar las normas de comportamiento de la escuela y el Código
de Conducta de Chicago Public Schools (CPS) en todo momento. El Código de Conducta del distrito escolar está disponible en la
oficina central de la escuela, la oficina de YG y en el sitio web del distrito escolar.
En particular, YG valora que los participantes muestren respeto por sí mismos y por los demás. Los participantes deberán
entender y respetar la confidencialidad de acuerdo con las reglas del grupo. No se tolerarán comportamientos tales como:
lenguaje ofensivo o dañino; agresión física; bullying; quedarse con pertenencias de otros.
Además, los participantes del programa de Youth Guidance tendrán que respetar las siguientes reglas:
● Los participantes tienen prohibido la posesión de objetos de contrabando en el distrito escolar CPS como, por ejemplo,
cigarrillos, drogas, armas, etc.
● A menos que se les haya otorgado permiso expreso, los participantes no tienen permitido el uso de aparatos electrónicos
durante las actividades de YG, incluidos: teléfonos celulares, dispositivos portátiles de música, auriculares, consolas de
juegos portátiles, computadoras personales y demás. Los objetos no permitidos serán confiscados por el personal del
programa y devueltos en el momento oportuno.
● Youth Guidance no se responsabiliza por el robo o la pérdida de objetos.
● Los participantes de BAM deberán completar todos los trabajos del curso si son retirados de una clase para asistir al grupo
BAM.
Expectativas sobre los padres y la familia
Para Youth Guidance (YG) trabajar conjuntamente con los padres es de vital importancia para el éxito escolar de su hijo. YG fomenta
la participación de los padres en actividades del programa según corresponda. Usted debe esperar una comunicación fluida con el
mentor de BAM que trabaja con su hijo. Esto puede incluir…
● Presentación del programa y del mentor de BAM.
● Información sobre el progreso de su hijo o asuntos relacionados con su participación en el programa, los profesores, y su
comportamiento en la escuela o en el hogar.
● Invitaciones a participar de actividades del programa, escolares o para padres.
● Planificación para los períodos en los que no hay clases.
● Participación en la Youth Guidance Parent Leadership Conference (Conferencia sobre Liderazgo Parental de Youth Guidance).
Además, YG solicita a los padres de los participantes:
● Entregar firmada la autorización de servicios de YG con el fin de que su hijo pueda participar. Si no cuenta con el
consentimiento debido se le pedirá a su hijo que abandone el programa.
● Asistir a la orientación para padres, a talleres de compromiso familiar, a la entrega del boletín de calificaciones, y a otros
eventos y programas escolares.
● Alentar y apoyar a su hijo en las habilidades que adquiere en el programa.
•
Notificar al mentor de BAM de cualquier cambio en el hogar que pueda afectar el progreso de su hijo o si usted necesita apoyo
al respecto.

¡Gracias! ¡Esperamos compartir juntos un maravilloso año escolar!
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