
  Acuerdo de Expectativas para los Jóvenes 

     (Youth Expectation Agreement) 

 
  

 

 
Querido Padre (o Madre) y Joven: 

El Centro de Aprendizaje al Aire Libre de Upham Woods proporciona una experiencia 
de aprendizaje positiva para los jóvenes. La salud, el bienestar y el desarrollo positivo 
de los jóvenes es nuestra consideración más importante. 
 
Ya que los jóvenes representan a un gran número de familias con una gran variedad de 
procedencias y costumbres familiares, deseamos estar seguros de que tengamos 
expectativas comunes:  
 
1. Los jóvenes deben ser responsables y lo suficientemente maduros para comportarse de 

manera apropiada en todo momento. Se espera que los jóvenes respeten el derecho de 
otras personas a escuchar a ponentes y a otras personas durante los programas. 

2. Los jóvenes deben participar en las actividades programadas relacionadas con sus 
posiciones asignadas durante su experiencia en el campamento.  

3. Los jóvenes deberán cumplir con los reglamentos de seguridad y de conducta del Centro de 
Aprendizaje al Aire Libre de Upham Woods y de su escuela o grupo.  

4. Los jóvenes deben comprender que una conducta responsable incluye el no poseer o usar 
alcohol, ni tabaco ni drogas sin receta ni armas antes, durante ni después de la experiencia 
en el campamento.  

5. Los jóvenes no deben abandonar Upham Woods sin consultar con el maestro o el líder que 
esté a cargo del campamento.  

6. Los jóvenes deben cumplir con la política del campamento que prohíbe que se traigan al 
campamento alimentos, dulces, teléfonos celulares, radios y reproductores de música. 

7. Los jóvenes se abstendrán de participar en ceremonias de iniciación, abuso, acoso y otras 
conductas que le causen humillación o vergüenza a otra persona. Estas actividades no se 
tolerarán.  

 
Accedo a cumplir con estas expectativas. 
 
 
 

          Firma del joven     Fecha 

 
Comprendo y estoy de acuerdo con los reglamentos del campamento que mi hijo, hija o 
pupilo/a ha accedido a cumplir. Si no se cumplen los acuerdos, comprendo que es mi 
responsabilidad como padre el proporcionar transporte para que mi hijo, hija o pupilo 
vuelva a casa. 
 
 
 

 Firma del Padre, de la Madre o del Tutor Legal  Fecha 
 
 
1/31/07 


