GUIA Y REGLAS PARA EL EQUIPO DE TRABAJO (Hillsboro)
Michael Bouldry/Julian Rothlind
Favor de llamar al número 503-846-3782 si no podrá asistir para trabajar y haga
otra cita. Si tiene múltiples faltas esto podrá resultar en que le den de baja del
programa y tendrá nuevas sanciones de parte del tribunal de justicia de menores.
1.

Favor de presentarse al Departamento de Menores localizado en el 222
N. First Ave. en Hillsboro. Habrá de 8-10 muchachos que estarán supervisados por
el lider del personal.
2. Llegar a las 8:30am en punto. Estén a tiempo sino el grupo de personal
se irá sin usted y no podrá trabajar.
3. Ir vestidos apropiadamente. Estarán trabajando afuera por lo general,
por lo tanto ir vestidos de acuerdo al clima. Se recomienda usar pantalón. La
mayoría del trabajo es sucio y desordenado, traer ropa y calzado viejo. No traígan
calzado descubierto (sandalias, huaraches, etc.).
4. Traer sus propios alimentos para el almuerzo. A veces el lider del grupo
podrá hacer hacer una parada para que puedan comprar algo adicional,
pero no siempre. El vehículo siempre porta agua para beber para todos.
5. No se le permitirá traer las siguientes cosas: ningún tipo de tabaco, encendedores, bípers (pagers), celuares, objetos filosos, armas de cualquier tipo o
radios. Si llegamos a encontarles cualquiera de las cosas no autorizadas serán
confiscadas. Quizas se les requiera vaciar sus bolsillos para ser revisados por los
líderes. Tampoco no nos haremos responsables por cosas perdidas.
6. Favor de tratar a todos con debido respeto. Comportamiento agresivo no
será tolerado. El uso de maldiciones, comportamiento de pandillero o hablar Acerca
de sus crimenes no son permitidos.
7. Si hay mal clima se comunicarán a las 7:30am. Si existe alguna duda favor de llamar al número 503-846-3782.
8. Su participación con el grupo de personal deberá ser de manera satis9. Factoria para obtener crédito por sus horas. Su lider del grupo evaluará su
trabajo al final del dia. También se les dará una copia para sus consejeros.
10. Después de haber trabajado serán regresados al Departamento de Menores. Cada quien se hará responsible de conseguir su transportación
para regresar a sus casa.
10. Si estan enfermos ese día que les tocaba presentarse a trabajar que
llamen uno de sus padres para justificarlo antes que el grupo salga.
11. Si alguno es alérgico a las picaduras de aveja favor traer su equipo EPI
consigo.
Si algunos de los padres necesitará comunicarse con el lider del grupo podrá hacerlo
llamando al
971-255-7881- Michael Bouldry
503-705-5326- Julian Rothlind

Revised 6/2013

