Ángelo Del Toro

INSTITUTO DE LIDERAZGO JUVENIL PUERTORRIQUEÑO E HISPANO
REGLAS DE CONDUCTA

Cooperación: Los participantes respetarán los derechos, la privacidad y la propiedad de los demás. Los
participantes respetarán y cooperarán con el personal del Instituto, los acompañantes adultos y otros
participantes. Los participantes solo pueden visitarse unos a otros en espacios del hotel específicos, nunca en
habitaciones de hotel individuales. En ningún momento se les permite a los participantes masculinos visitar a las
participantes femeninas en sus habitaciones o viceversa. Los participantes no participarán en ninguna muestra
de afecto íntimo ni tendrán contacto físico inapropiado durante todo el fin de semana del Instituto. Los
padres/encargados serán contactados si se determina cualquier violación de esta regla y serán responsables de
cualquier gasto de transporte u otros gastos asociados con el despido del Instituto.
Participación: Los participantes deben cumplir con el horario de las funciones del Instituto, incluyendo
actividades, talleres, comidas y los horarios del toque de queda a sus habitaciones. Los delegados juveniles
siempre deben informar a sus chaperones en donde estarán en todo momento.
Propiedad: El Estado no es responsable de proteger su propiedad. Los participantes son responsables de su
propiedad personal y la propiedad de otros con quienes comparten su habitación de hotel y mostrarán respeto
por la propiedad y las instalaciones del hotel y las instalaciones del Instituto. Se realizará una inspección de la
habitación y un inventario de la lista de propiedades del hotel a la llegada y salida. Los participantes son
responsables por daños y perjuicios causados. Todas las instalaciones deben dejarse limpias y ordenadas. La
propiedad del hotel no debe ser removida de las habitaciones.
Vestimenta: Los participantes se vestirán apropiadamente para todas las actividades del Instituto de Liderazgo
Juvenil. Durante algunas actividades, los estudiantes pueden usar vestimenta informal adecuada (ejemplos:
mahones, camisetas, tenis, etc.) Se requiere vestimenta formal de negocios y apropiada para la asamblea
simulada (ejemplo: https://www.hbsaatasu.org/ ) y vestimenta semiformal para la cena de reconocimiento del
estudiante
(ejemplo:
https://www.detroitnews.com/story/news/local/michigan/2019/05/14/2019-

outstanding-grads-honoring-exceptional-students/1107331001/
Identificación: Los participantes siempre deben usar su identificación del Instituto y llevar una identificación con
fotografía (identificación de la escuela o licencia de conducir) durante el fin de semana. Encontrará su
identificación en su paquete. Esta identificación es muy importante. Es su boleto para el transporte en autobús,
comidas y todos los eventos del Instituto. Todo el personal y los voluntarios del Instituto llevarán tarjetas de
identificación por el mismo motivo. Mantenga y use su identificación en todo momento.
Bebidas alcohólicas/drogas: La posesión y/o el uso de bebidas alcohólicas, drogas ilegales o drogas que no
sean las prescritas por un médico con licencia están prohibidas y darán lugar a un despido inmediato del
Instituto. Los responsables serán reportados a las autoridades correspondientes. Se debe informar a los
chaperones sobre todos los medicamentos recetados para los miembros de su delegación y los
padres/encargados deben proveer una autorización del proveedor médico para que el estudiante tenga consigo
y se auto administre. Los padres/encargados serán contactados si se determina cualquier violación de esta regla
y serán responsables de cualquier transporte u otros gastos asociados con el despido del Instituto.
Armas/Armas de fuego: La posesión de armas y/o armas de fuego resultará en un despido inmediato del
Instituto. Los responsables serán reportados a las autoridades correspondientes. Los padres/encargados serán
contactados y serán responsables de cualquier transporte incurrido u otros gastos asociados con la violación de
esta regla.

Asignación de habitación – Verificación y Toque de Queda: Se requiere que todos los participantes estén
presentes para que los chaperones realicen una inspección nocturna de las habitaciones. El incumplimiento del
toque de queda en la habitación sin el permiso expreso de un acompañante, resultará en el despido del Instituto.

Fumar: (Adultos) Cumpla cortésmente con las reglas de no fumar en áreas designadas.
Actividades: Todos los participantes seguirán el programa y la agenda del Instituto. Todos deben llegar a
tiempo a las actividades programadas. Todos los estudiantes permanecerán en el grupo al que han sido
asignados y mantendrán las tareas asignadas desde el principio hasta el final del Instituto. El uso de la piscina,
el gimnasio y la sala de billar no están permitidos. NO EXCEPCIONES.
Contrato del estudiante: Todos los participantes seguirán las reglas como se describen y confirmarán su
acuerdo al firmar el contrato dando su validez. Este formulario debe enviarse para asistir al Instituto Juvenil de
Liderazgo Puertorriqueño e Hispano (PR/HYLI). Si un estudiante es despedido del Instituto, él/ella será enviado
a casa y los padres/encargados serán responsables de todos los gastos incurridos. El director de la escuela será
notificado y cualquier beca que otorgue el Instituto de Liderazgo Juvenil se perderá.
Alojamiento: En caso de una emergencia, su padre/encargado puede comunicarse con usted durante el
Instituto en el siguiente hotel:
THE DESMOND HOTEL ALBANY
660 Albany Shaker Road
Albany, New York 12211
(518) 869-8100
El toque de queda será observado por todo participante. Se aplicarán los horarios y todos deberán de seguirlo.
Las reglas de visita a habitaciones del hotel serán estrictamente enforzadas. Siempre se requiere que los
participantes usen ropa apropiada cuando estén fuera de sus habitaciones. Ver Vestimenta.
Edificio legislativo: Cámaras y teléfonos celulares son permitidos. En los puntos de control de seguridad, los
participantes deberán quitarse los abrigos y enviar sus pertenencias personales a través de los monitores de
seguridad. Toda clase de cuchillo/ navaja, limas de metal y cualquier otro artículo que pueda ser removido en el
control de seguridad, debe dejarse en casa. Limite las prendas, cadenas y/o llaves que pueden activar el detector
de metales. Por favor, limite el tamaño de su bolsa. Coloque su nombre en todos sus artículos personales.
Recuerde empacar: FOTO ID/licencia, tarjeta de identificación de la escuela y una copia de su tarjeta de
seguro de salud.
Gastos del Instituto: El costo de casi todo lo relacionado con el Instituto de Liderazgo Juvenil está cubierto;
hotel, comidas, actividades del Instituto, etc. Es posible que desee traer una cantidad de dinero para refrigerios,
postales, regalos, propinas y otros asuntos personales. No traigas demasiado; estarás muy ocupado durante sus
tres días en Albany y no tendrás tiempo para ir de compras.
Clima: El clima en Albany puede ser frío y lluvioso. Asegúrate de traer ropa apropiada.
Artículos personales: Escriba su nombre en todas sus pertenencias importantes, especialmente en su
equipaje. Se recomienda dejar artículos valiosos en casa. Los artículos perdidos deben ser reportados a su
chaperón de inmediato.
Aprobación de los padres y la escuela: Se requieren permisos de los padres/encargados y de la escuela para
asistir al Instituto. EL CONTRATO DEL ESTUDIANTE DEBE SER FIRMADO POR TODAS LAS PARTES Y
SOMETODO AL PERSONAL DEL INSTITUTO.

Reglas de conducta: Los participantes deben repasar y obedecer las "Reglas de conducta" en todo momento.

THE STATE EDUCATION DEPARTMENT/
THE UNIVERSITY OF THE STATE OF NEW YORK/ALBANY

Este contrato es sufragado con fondos del Departamento de Educación del Estado de Nueva York.

