
REGLAS Y REGULACIONES DEL TRABAJADOR DEL SERVICIO COMUNITARIO 

1. Si las reglas en esta hoja no se siguen, le pedirán salir del sitio de trabajo y no se concederá ningunas 

horas del servicio. Más, usted puede conseguir horas adicionales agregadas por consiguiente para sus 

acciones. 

2. Se requiere el vestido apropiado al trabajar. Esto no significa ninguna comba, ningunas mitad-camisas, 

ningunos cortocircuitos del cortocircuito. Las ropas interiores (ropa interior y sujetadores) no pueden ser 

vistas. Ningunas sandalias permitidas. Se requieren cinturones si los pantalones son muy grandes. Toda 

la ropa debe estar en la buena condición, ningunos agujeros, ningunos rasgones (incluso si usted lo 

compró en esa manera). 

3. Se prohibe fumar o masticar el tabaco sin importar su edad. Todos los trabajadores están conforme a 

búsquedas de la palmadita y a la prueba del alcohol/de la droga. Cualquier contrabando ilegal y/o una 

prueba de alcohol positiva serán volcados a la aplicación de ley para procesar de cargos criminales. 

4. No se permite ningunas armas de ningún tipo estar en su posesión.  

5. Se prohibe dejar la posición del trabajo sin el permiso.  

6. Se prohibe hablar con los amigos exteriores durante trabajo. Además usted no puede traer o permitir que 

ninguna personas desautorizada permanezcan en el sitio de trabajo. 

7. Se prohiben las llamadas de teléfono celular a menos que haya una emergencia. Ningunos atrasados 

aparecen.  

8. Se prohibe jurar o la insubordinación (que habla de nuevo a supervisores). No se permite ningunos 

comentarios que se degradan a los compañeros de trabajo. Si usted es ordenada por la corte a no 

asociarse con ciertos individuos que estén trabajando en el proyecto, usted no puede hablar con los 

individuos. 

9. Usted debe trabajar todos los proyectos que se subscribe a menos que el padre y el agente del programa 

de diversión/ de libertad vigilada le excuse. Esos 19 y arriba no necesitan una excusa del padre sino 

tendrán que proporcionar la prueba válida por qué no se puede trabajar en el proyecto.  

10. El personal de la libertad condicional/de la diversión no es responsable del transporte a y desde los 

proyectos.  

11. Todo el servicio comunitario debe ser aprobado por su agencia de libertad vigilada/ de la diversión. No se 

dará ningún crédito para el trabajo realizado para un particular a menos que sea aprobado por su agencia 

de libertad vigilada/ de la diversión antes de la fecha usted realizó el trabajo. 

 

He leído las reglas y acuerdo conformarse con ellas en cada proyecto del servicio comunitario. 

Nombre de la impresión: _________________________________________ 

Firma: _________________________    Fecha: ________________________ 

 

           Firma del padre (si el joven es menos de la edad de 19) 


