
Código de Conducta de los Exploradores

Asistencia y Puntualidad:
● Se espera que los Exploradores de asistir a todos los eventos.
● Si un explorador está ausente más de dos veces en un año, él/ella se le puede pedir que abandone el 

programa.
● Los exploradores deben llegar a tiempo.
● Explora Austin no es responsable de los exploradores después de la hora de recogida.

Participación:
● Se espera que los exploradores puedan participar plenamente.
● Se espera que los exploradores para ayudar a su equipo a lograr objetivos en todo momento durante 

una actividad.

Comportamiento:
● Exploradores se dan la mano y decir hola al saludar a los adultos.
● Exploradores demuestran una actitud positiva dentro y fuera de las actividades Explora Austin.
● Exploradores respetarse a sí mismos, los demás y los valores del programa Explora Austin en todo 

momento. Respeto incluye, pero no se limita a:
○ Comprender que su comportamiento, apropiado o no, afecta a los demás . Chismes, burlarse 

de, y degradando otros exploradores o mentores es un comportamiento inadecuado en 
Explora Austin.

○ Tener el coraje de aceptar responsabilidad por sus acciones.
○ Ayudar a otros a lograr sus metas a través del estímulo y las acciones 
○ Escuchar sin interrumpir.

● Explora Austin tiene tolerancia cero para altercados físicos en Explora eventos Austin
○ Los participantes involucrados en, pero no limitado a, empujar, golpear, abofetear, patear y 

serán despedidos del programa Explore Austin
● Deje todos los dispositivos electrónicos en el hogar.

○ Móviles, juegos y reproductores de MP3 no son permitidos en eventos de Explore Austin.

Si alguna de las directrices anteriores no son seguidos por un explorador, él/ella se le puede pedir que 
abandone el programa.

Nombre de Explorer:   _____________________________________________________  

Firma  de Explorer:   ________________________________________________________ Fecha:  __________________________

Nombre del Padre:   _______________________________________________________

Firma del Padre:   _________________________________________________________ Fecha:   __________________________
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