
 

 

CÓDIGO DE CONDUCTA 

Facebook: Placer Sheriff's Activities League   Sitio de web: Placersal.com 

 

Bienvenidos al Placer Sheriff's Activities League (PSAL). Nuestras actividades son ofrecidas para que ustedes las disfruten; 

por eso, su cooperación y deportividad son esencial sobretodo para el éxito del programa. Se espera que cada 

participante, los padres/guardianes, entrenadores, gerentes y miembros del público se porten de manera aceptable 

durante el programa entero. Empleados de PSAL reservan el derecho á tomar cualquier acción disciplinaria que sea 

apropiada con participantes, padres, entrenadores, gerentes y miembros del público quienes no se porten de manera 

aceptable. Las acciones disciplinarias incluyen pero no son limitadas á una suspensión de una actividad, ser expulsado/a 

del sitio, y prohibición de participar en programas en el futuro. El beneficio que el participante vaya a derivar depende 

mucho en la conducta del participante y sus padres/guardianes.  

Todos los participantes de PSAL tanto como sus padres/guardianes son requeridos á cumplir con lo siguiente: 

● Enseñar respeto a sus padres, oficiales, entrenadores, maestra/o, á él público, y otros participantes de PSAL. 

● Mantener dominio propio á todos tiempos. 

● No usar vocabulario profano, ni participar en comportamiento inapropiado. 

● No usar ropa que promueve sexo, drogas, alcohol, tabaco, armas, ni actividad de pandillas/gangas. 

● No participar en actividades ó hablar de manera que sea irrespetuosa á otros miembros de PSAL, ó empleados de 

PSAL. 

● No permitir que participación en PSAL tenga efecto negativo en la tarea ó responsabilidades escolares. 

● Ser buen ciudadano/a y obedecer todas las leyes. 

Las reglas diarias de PSAL también vienen juntas con esta forma y son incorporadas en el acuerdo de participantes de PSAL 

y sus padres/guardianes. 

Yo entiendo que con seguir el Código de Conducta de PSAL, yo estaré en buen estado y podré seguir atendiendo funciones 

de PSAL. Si yo estoy en violación de cualquier porción del Código de Conducta, acción disciplinaria podrá incluir 

prohibición de PSAL, como fue explicado previamente. 

____        Mi hija/o se debe quedar cada día en el sitio de PSAL hasta que las actividades de PSAL concluyan, y yo recogeré a mi hija/o 

en el sitio de PSAL.  

____ Mí hija/o debe quedarse en el sitio de PSAL hasta que las actividades de PSAL concluyan;  pero, yo le doy permiso á mi hija/o 

de caminar á casa después que concluyan las actividades de PSAL cada día. 

Sí algún problema con la transportación de la niña/el niño se presenta, debe contactar á un empleado de PSAL inmediatamente para 

hacer arreglos de transportación. 

______________________          ______________________       
Nombre del miembro (favor de imprimir)   Firma del miembro    
 
 
_______________________     ______________________   ____________ 
Nombre del padre/guardián (favor de imprimir)   Firma de padres/guardián            Fecha 



 

 

Reglas Diarias  

Facebook: Placer Sheriffs Activities League   Sitio de web: Placersal.com 

 

Lo siguiente es la lista de reglas cuáles han sido decididas por los empleados de PSAL. Con fallar de cumplir con cualquier 

de estas reglas, será sometido pero no limitado á las próximas consecuencias dirigidas por cualquier empleado de PSAL:  

"Time out"/tiempo fuera de ciertas actividades, junta de empleados/visita en casa con los padres, ser suspendido de el 

programa por un plazo de tiempo, ó terminación de permiso de participar en el programa. 

Todos los participantes de PSAL son requeridos á cumplir con lo siguiente: 

 

● Participe y llegue á tiempo. 

● No use vocabulario profano, no corra con la excepción de donde es permitido, no grité. 

● Ser respetuoso á sus alrededores, limpie lo que ensucie. 

● Escuche y sea respetuoso á los empleados de PSAL y Parkside Church. 

● Seguir y cumplir con directivos de empleados de PSAL. 

● Respetar a sus compañeros y mantener la seguridad de PSAL y Parkside Church (No toleramos comportamiento 

"bully", hacerles burla á otros, pelear, y jugar agresivamente.) 

● No usar ropa ó accesorios que promuevan la glorificación de actividades criminales, lenguaje profano, abuso de 

substancias, ó contenido sexual. No se permite ropa provocativa. 

● No usar el teléfono/electrónicos.  

● Comer y tomar solo en áreas cuáles son designadas para comida y bebidas. 

 

 

______________________          ______________________       
Nombre del miembro (favor de imprimir)   Firma del miembro    
 
 
_______________________     ______________________   ____________ 
Madre/Padre (favor de imprimir)    Firma de padre/guardián           Fecha  
 

 


