GUIA Y REGLAS PARA EL EQUIPO DE TRABAJO (Beaverton)
Julian Rothlind

Si no puede trabajar, llame al 503-846-3782 para una reprogramación. Las ausencias repetidas
pueden resultar en su terminación del programa de servicio comunitario y en sanciones adicionales
del tribunal.
1. Repórtese en el pabellón enfrente de Beaverton City Hall localizado en 4755 SW Griffith Drive en
Beaverton. Esto está cerca de Beaverton Fred Meyer y comparte estacionamiento con el Goodwill.
Beaverton Police Department (el Departamento de Policía de Beaverton) está en el mismo edificio.
Espere en el área de cemento hasta que el grupo esté completo. Puede esperar trabajar hasta con 10
jóvenes bajo la supervisión del líder de equipo. Busque una camioneta blanca de ODOT.
2. Llegue antes de las 8:30 a.m. Es importante llegar puntualmente. Si llega tarde es posible que el
equipo se haya ido y no podrá trabajar.
3. Use la ropa apropiada. Su trabajo será afuera así que vístase de acuerdo al clima (traiga equipo
para la lluvia). Se aconsejan pantalones largos y zapatos resistentes. La mayoría del trabajo es sucio
así que lleve ropa y zapatos viejos. No lleve zapatos descubiertos, camisa sin mangas o pantalones
cortos. El estómago debe estar cubierto.
4. Traiga almuerzo. Aunque es posible que el equipo se detenga en algún lugar para almorzar, no
podemos garantizarlo. Se proporcionará agua para beber.
5. No se permite traer tabaco, cigarrillos, encendedores, localizadores, objetos afilados, armas o radios.
Si encontramos artículos no autorizados éstos podrán ser confiscados. Es posible que le pidan vaciar
sus bolsillos antes de formar los equipos. No nos responsabilizamos por objetos perdidos.
6. Trate a los demás con respeto en todo momento. No se tolerará el comportamiento agresivo. No se
permite el lenguaje inapropiado, comportamiento relacionado con pandillas y hablar sobre su crimen
específico.
7. Clima inclemente: recibirá una llamada antes de las 7:30 a.m. si se cancela el equipo debido al
clima. Si tiene dudas, llame a la oficina de Servicio comunitario al 503-846-3782.
8. Para recibir el crédito de una hora, su participación en el equipo debe de ser satisfactoria para
esa hora. Al final, su líder de equipo evaluará su desempeño. Estos informes también irán a su
consejero asignado. Esta revisión determinará la cantidad de crédito (hasta 8 horas al día) que usted
ganó.
9. Después del equipo de trabajo, usted será llevado de vuelta al Beaverton Police Department
(Departamento de Policía de Beaverton). Debe hacer los arreglos para su propio transporte.
Llame a Tri-Met al 503-231-3199 si necesita información sobre la ruta del autobús o del tren ligero.
10. Si está enfermo o lesionado el día de trabajo pida a uno de sus padres que llame al 503-846-3782 y
que deje un mensaje en el correo de voz.
Será excusado si su llamada es recibida antes de las 8:30 a.m. en la mañana de su día programado
para trabajo de equipo.
11. Si es alérgico a las picaduras de abejas, debe traer su Epi kit al equipo de trabajo.
Los padres que necesitan comunicarse con el líder del equipo durante el día de trabajo en equipo,
pueden llamar al 503-705-5326.
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