Codigo de Conducta para Participantes de Entrenamiento
1. Puntualidad/ Asistencia: Entiendo que debo estar presente en la clase a la hora o antes de la hora establecida para el comienzo de la
misma para obtener crédito por la clase. Si llego después de la hora establecida de comienzo, puedo utilizar el tiempo presente en la clase
para obtener crédito para el mantenimiento de mi licencia, pero tendré que repetir las 2 horas y media de la sesión para obtener crédito
para el curso de Career Ladder. Esto incluye regresar a tiempo del descanso y del almuerzo. La clase comienza cuando el entrenador/a
determine es tiempo de empezar. Entiendo que si no estoy presente durante todo el período de la clase, no obtendré el crédito para mi
curso de Career Ladder y tendré que repetir la sesión completa para recibir crédito por el curso.
2. Comportamiento Desconsiderado: Sere respetuoso con todo el personal que apoya el Sistema de Desarrollo Profesional (ejemplo:
personal de Care About Childcare/R&R, personal de URPD/CCPDI, personal de OCC, etc.) No usaré lenguaje abusivo, amenazador,
discriminatorio, profano u obsceno. Durante clase, seré respetuoso con el entrenador/a y otros que atienden la clase. No me involucraré
en ningúna conversación o comportamiento que sea desconsiderado o irrespetuoso hacia el entrenador/a o los participantes de la clase.
Participaré atentamente en la clase. No enviaré mensajes de texto o haré llamadas telefónicas durante la clase. Entiendo que durante la
clase, debo apagar o mantener en vibración mi teléfono celular y otros aparatos electrónicos. Limitaré mis llamadas de teléfono a los
tiempos de descanso o al finalizar la clase. No participare en conversaciones privadas durante la clase. Si tengo que comer durante el
tiempo de la clase, lo haré en silencio, y no permitiré que la comida se convierta en una distracción para el entrenador o los participantes.
3. Actividades Ilegales/Salud y Seguridad Entiendo que cualquier actividad ilegal, incluyendo comportamiento que amenace la salud o la
seguridad del entrenador u otros participantes antes, durante o despues de la clase, será causa de expulsión inmediata y suspensión
permanente de mi participación en los programas de Career Ladder y Professional Development Incentive, y que ese comportamiento
puede ser notificado a las autoridades. Entiendo que se me pedirá abandonar la clase si no estoy en condición de participar en la clase o
si esta es perjudicial al ambiente de la clase.
4. Niños: Entiendo que las clases de entrenamiento para adultos no es el ambiente apropiado para el desarrollo de los niños. No traeré
niños a la clase.
5. Lista de Asistencia: Entiendo que para recibir crédito por cada sesión, debo de firmar la lista de asistencia antes de que la clase
comience. Entiendo que, al no hacerlo, no recibiré crédito por la sesión. Entiendo que no puedo firmar la lista de asistencia por otra
persona.
6. Confidencialidad: Entiendo que confidencialidad es importante. Entiendo que debo mantener nombres y otra información de
identificación confidencial cuando estoy relatando una historia durante la clase o pida guía respecto a ciertos asuntos. Tambien entiendo
que es mi responsabilidad mantener temas sensibles discutidos en clase en confidencialidad, y no hablarlo con la familia o amigos fuera
de la clase.
7. Devoluciones: Entiendo que la registracion de las clases no es reembolsable. Entiendo que si notifico la oficina de CCR&R con un
mínimo de tres días de antelación que no puedo asistir a la clase, mi pago puede ser usado para otra clase. Entiendo que es mi
responsabilidad comunicarme con CCR&R para hacer estos arreglos.
8. Incumplimiento del Contracto: Entiendo que, en casos de infracciones leves (comportamientos que ha sido desconsiderado per no
ilegal) tendre una advertencia verbal a la primera infracción de cualquiera de las normas explicadas anteriormente. A la segunda
infracción, seré suspendido de la participación en el programa de Career Ladder y de Professional Development Incentive durante un año
desde la fecha de la infracción. Entiendo que después de la tercera infracción me será totalmente prohibido el participar en el programa de
Career Ladder y PDI. Entiendo que después de la primera vez que me involucre en una actividad ilegal (incluyendo amenazas o
comportamiento intimidante), me será prohibida la participación en los programas de Career Ladder y de PDI para siempre, y tal acción
puede ser causa de la intervención de las autoridades y/o de acción legal.
Nombre: _____________________________________________________
Firma: _______________________________________________________
Fecha (mes/dia/año): ___________________________________________
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