EL BOYS & GIRLS CLUB DEL
CONDADO DE CABARRUS
LLENA LA BRECHA ENTRE
LA ESCUELA Y EL HOGAR
Nuestros objetivos son que todos los
jóvenes eviten conductas de riesgo,
experimenten el éxito en la escuela, sean
físicamente activos, desarrollen
habilidades para una vida saludable y
demuestren un fuerte compromiso con el
Club y la comunidad.

Infancias
más seguras

Mejorar la vida
Programas

Mentores
solidarios

Nuestra casa club de 77,000 pies
cuadrados, el club de una sola
unidad más grande del sureste,
brinda un lugar seguro y divertido
para que los niños crezcan y
prosperen.

Ofrecemos atractivos programas
extracurriculares, de verano y
atléticos enfocados en lo
académico, la salud y el liderazgo.

Nuestro personal consta de 122
empleados de tiempo completo,
medio tiempo y de temporada
que están capacitados para guiar,
entrenar y motivar a los niños a
tener éxito.

SÍGANOS
bgclubcab.org

facebook.com/bgclubcab

instagram.com/bgclubcab

youtube.com/user/BGCof
CabarrusCounty/featured

PROGRAMAS DEL
BOYS & GIRLS CLUB
Boys & Girls Club del Condado de Cabarrus
247 Spring St NW Concord, NC 28025
704-721-CLUB | bgclubcab.org

NUESTRA MISIÓN

DESPUES DEL PROGRAMA
ESCOLAR

Nuestra misión es hacer posible que todos los jóvenes,
especialmente aquellos que más nos necesitan,
alcancen su plena potenciales, como ciudadanos
productivos, solidarios y responsables

El programa es para niños en los grados K-12
y opera los días de semana de 2:30 a 7:00 pm.
Se proporciona transporte al Club desde 22
escuelas locales.
Se ofrecen refrigerios/cena de la tarde todos
los días a través del programa de café para
niños Second Harvest Food Bank y el
programa de alimentos para niños y adultos
del NCDHHS
Las salas de actividades incluyen: centro de
aprendizaje, centro de tecnología, 3 gimnasios,
sala de escuela intermedia, sala de juegos, sala
de habilidades para la vida, sala de artes
escénicas y sala de artes y manualidades
Los programas especializados incluyen:
Power Hour Homework Club, SMART Moves,
Street Smart, Project Learn, Healthy Habits y
Keystone Club

CLUB CLAVE
Los miembros del programa extraescolar de la
escuela secundaria tienen la oportunidad de
unirse al Keystone Club, que ofrece una valiosa
experiencia de liderazgo y servicio. Las
actividades incluyen: proyectos de servicio
comunitario, tutoría en el programa extraescolar y
voluntariado en eventos de recaudación de
fondos del club.

CODIGA DE CONDUCTA
El Código de conducta del club
está incluido en los materiales
de registro y en las Guías para
padres del programa. El Club
toma el Código muy en serio y
se reserva la autoridad
para hacerlo .

PROGRAMAS ATLÉTICOS
BANDERA DE FUTBOL

PROGRAMA DE VERANO
El programa es para niños en los grados K-12
y opera los días de semana de 7:30am a
6:30pm
El desayuno, el almuerzo y los refrigerios de
la tarde (preparados diariamente) están
incluidos en el programa sin costo adicional
Las actividades diarias incluyen: artes y
manualidades, computadoras, sala de juegos,
habilidades para la vida, artes escénicas y
estado físico
Los eventos especiales, las excursiones y los
viajes a Camp Spencer, donde los niños
tienen la oportunidad de andar en canoa,
pescar y participar en otros programas
especiales, están incluidos sin costo adicional

La temporada va de septiembre a finales de
octubre.
1 práctica por semana. Partidos jugados los
sábados
Divisiones mixtas (niños y niñas) de 5 a 12 años

BALONCESTO
La temporada se extiende desde mediados
de noviembre hasta la primera semana de
marzo.
1 práctica y 1 juego por semana
Liga mixta para niños de 5 a 6 años
Ligas masculinas para niños de 7-8, 9-10 y
11-12 años
Ligas femeninas 7-9 y 10-12 años

VÓLEIBOL
La temporada va de abril a principios de junio.
1 práctica por semana. Partidos los sábados.
El programa es para niños y niñas de 5 a 14
años.

