Código de Conducta de los Miembros
Yo entiendo que al participar en las actividades sel Programa 4-H para del Servicio de Extensión de la
Universidad se Massachusetts, represento el buen nombre y la buena reputación de 4-H en sociedad con la
Universidad de Massachusetts en Amherst y en cooperación con el Departamento de Agricultura de los Estados
Unidos, y obedeceré de buens de todos los reglamentos y normas establecidos.
Mientras esté participando en los programas de 4-H, mostraré respecto a mis compañeros de 4-H, al personal
del Servicio de Extensión dela universadid de Massachusetts, a los voluntarios y a otras personas involucradas
en las actividades y programas.
Para participar en los programas y actividades de 4-H, debo tener permiso di mi padre, madre, o tutor. Al
asistir a un evento o programa de 4-H, le informaré al coordinador del programa o actividad si tengo alguna
condición médica que requiera atención o si estoy tomando un medicamento recetado por un médico. Le
informaré immediatamente al personal o voluntario apropiado en caso de caulquier incidente, lesión o
accidente.
No robaré ni dañare ninguna propiedad intencionalmente, no usaré malas palabras, y no llevaré conmigo nada
que pudiera considerarse un arma, a menos que sea una herramienta autorizada por el líder voluntario y que se
utilizada directamente con mi proyecto. (El uso inapropiado de la misma resultará en una violación de este
código de conducta.) Yo no haré nada que se pueda interpreter como acoso sexual o abuso físico o verbal. Yo
no fumaré, ni consumiré ningun tipo de producto de tabaco y no usaré, ni estaré voluntariamente en la
presencia de drogas o alcohol en un programa de 4-H.
Yo entiendo que, si no cumplo con este Código de Conducta, puedo ser despedido(a) o suspendido(a)
temporalmente de las actividades de 4-H en espera de una evaluación de mi conducta por parte del personal
apropiado del Servicio de Extensión y el coordinador del programa. Yo entiendo que mis padres o tutores
podrían ser notificados, así como el personal local del Servicio de Extensión del la Universidad de
Massachusetts.
Yo entiendo que después de una evaluación meticulosa y completa, el personal del Servivio de Extensión de la
Universidad de Massachusetts tendrá el dereecho de despedirme del Programa de 4-H si resulta que mi
comportamiento constituye un riesgo de salud o seguridad a mí mismo o a otras, o un riesgo legal. Entiendo
que en esta caso mi padre/madre o tutor será responsible por mi transportación inmediata a casa.
Yo entiendo que si soy despedido de 4-H por razones disciplinarias, yo no debería contra con volver al
programa en el futuro. Yo entiendo que puedo pedir, sin ninguna garantía de reinstalación, una revisión de mi
caso y una entrevista personal junto con mi padre, madre, o tutor y el personal local del Servicio de Extensión
de la Universidad de Massachusetts del Programa 4-H.
Soy miembro de los siguientes clubes de 4-H (nombre del club y pueblo) ______________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
FIRMA DEL MIEMBRO
FECHA
_________________________________________________________________________________________
FIRMA DEL PADRE O TUTOR
FECHA

UMass Extension is an equal opportunity provider and employer, United States Department of Agriculture cooperating.
Contact your local Extension office for information on disability accommodations and/or the State Extension Director’s
Office if you have concerns related to discrimination, 413-545-4800.

