
Declaración de expectativas para los adultos 
que acompañan a los jóvenes 

 (Expectation Statement for Adults Accompanying Youth) 

 

 

 

Los adultos capaces y cariñosos juegan un papel importante en las vidas de los jóvenes. 
Esta declaración de expectativas reconoce la necesidad de proporcionar la mayor seguridad 
posible en el entorno para los jóvenes. El adulto, al firmar este formulario, accede a 
comportarse de una manera responsable y a cumplir con todas las expectativas que se 
presentan a continuación.  

 

Las responsabilidades de los adultos 

1. El adulto debe ser la persona de apoyo para el joven.  

 

2. El adulto debe hacer cumplir todas las expectativas de conducta escritas y firmadas 

establecidas para la participación de los jóvenes en este evento. Esto debe incluir 

inspecciones de los cuartos, cuando sea apropiado.  

 

3. El adulto debe tener información sobre la salud y el seguro de salud a mano en caso de 

que se necesite para manejar situaciones de emergencia.  

 

4. El adulto no le dará medicamentos ni nada que se relacione con la salud física o mental del 

joven, a menos que el padre, la madre o el guardián lo haya indicado específicamente por 

escrito. El adulto debe estar al tanto de todos los medicamentos que necesita tomar el 

joven que ha sido colocado bajo su supervisión. 

 

5. En una situación de emergencia, el adulto tomará las decisiones que sean más 

beneficiosas para el joven. Le pedirá ayuda al coordinador del evento, al personal 

profesional o al médico o a la policía si es necesario en caso de emergencia. En caso de 

emergencia, el personal de Upham Woods debe ser notificado inmediatamente.  

 

6. El adulto debe informarle al joven sobre cómo contactarlo y debe estar disponible para 

reunirse con el joven cuando sea necesario.  

 

7. En caso de conducta inapropiada de parte del joven, el adulto consultará con el personal 

profesional para decidir cuál es la acción disciplinaria apropiada. 

 

 

 

Por favor complete el reverso de este formulario 

 



8. El adulto participará en las actividades que se le asignen y ayudará en los preparativos 

cuando sea necesario.  

 

9. El uso de drogas ilegales está prohibido durante todo el viaje o evento.  

 

10. La posesión de y / o el uso de alcohol están prohibidos durante todo el viaje o evento. 

 

11. El uso de cualquier tipo de tabaco debe evitarse cuando el adulto está consciente de la 

presencia del joven.  

 

12. El contacto sexual de cualquier tipo con los jóvenes está estrictamente prohibido.  

 

13. Las palabrotas y el lenguaje vulgar y abusivo no se permiten. 

 

14. Maneje vehículos motorizados, máquinas o equipo de manera segura y responsable, 

siempre y cuando tenga la licencia para manejar y la cobertura de seguro requerida 

legalmente.  

 

15. El adulto respetará y apoyará al personal de Upham. El adulto consultará con el personal 

antes de llevar al joven a cualquier actividad en el río, a cualquier caminata en North Shore 

(Playa Norte) o a una actividad en el curso de desafío.  

 

16. El adulto no ignorará situaciones en las que observe intimidación, abuso o acoso, y debe 

intervenir cuando el joven es amenazado, humillado o intimidado por otros jóvenes o 

adultos.  

 
 
Aplicación: El no cumplir con estas expectativas puede resultar en que se le pida a usted o a su 
grupo que abandonen el establecimiento.  

 
He leído esta declaración de expectativas y accedo a cumplir todas las expectativas.  

 
 
 
Firma del adulto Fechas del viaje o evento 

 
 
 
 

Fecha 
1/31/07 


