
Apéndice: Pautas de Seguridad Adicionales para Programas Basados en el Campus Universitario

Supervisando a su Little
Quedarse en la propiedad universitaria
Comunicación con Littles durante las vacaciones
Visitas con Littles fuera del programa
Respuesta a conflictos y resoluciones

Este documento sirve como un anexo a las Pautas de Seguridad para Amistades Basadas en la
Comunidad y describe las siguientes pautas adicionales relevantes para las reuniones de Bigs y Littles en
un campus universitario:

Supervisando a su Little
Los Bigs son responsables por la seguridad y el bienestar de sus Littles cuando pasan tiempo juntos.
Mientras pasan tiempo en una escuela o en otro sitio del programa, es importante que Bigs tengan en
cuenta la seguridad de sus Littles.

Recuerde que los Bigs y sus Littles deben quedarse en los espacios públicos de la escuela como el
gimnasio, un patio de juegos al aire libre, la cafetería, la biblioteca, el auditorio, etc. Si un Big y Little
están en un espacio como un salón de clases, mantén la puerta abierta. Además, NO ESTÁ PERMITIDO
tener a un Little en el dormitorio de Big. Esta regla es para proteger a los Bigs.

Aunque tenemos la expectativa que Bigs y Littles pasen al menos la mitad de su tiempo a solas,
reconocemos que en un ambiente escolar, Bigs y Littles van a interactuar ocasionalmente con amigos o
compañeros durante parte de la visita del Big. Por ejemplo, participando en un juego de kickball durante
el recreo. Durante esos momentos en que Bigs interactúan con sus Littles y sus compañeros, recuerden
que todavía debe enfocarse en su Little. Además, los padres/guardianes solo han dado permiso para que
cada Big pase tiempo con su hijo/a. Por lo tanto, un Big nunca debe estar solo con otros niños que no son
su Little. Además, aunque usted pueda conocer y ser amigo de los otros Bigs en el programa, no está bien
dejar a su Little solo con otro Big en nuestro programa (por ejemplo, el Big de su amigo o hermano/a) sin
la aprobación previa de la agencia y los padres/guardianes del Little.

También es importante que los Littles regresen al autobús a tiempo. Si un Little no regresa, es un
problema de seguridad.

Quedarse en la propiedad universitari
Se espera que las amistades permanezcan en el campus durante las salidas, a menos que hablen con su
Match Advocate y el Guardián de Little con anticipación para aprobar una salida fuera del campus. Por
ejemplo, si hay restaurantes y parques locales fuera del campus que un Big quiere compartir con su
Little, debe hablar sobre estos planes de antemano y buscar la aprobación. Los Bigs también deben
asegurarse de asignar suficiente tiempo para viajar, de modo que el partido regrese al campus a tiempo.
Si los Bigs conducen, se espera que sigan todas las pautas de seguridad del automóvil descritas en las
Pautas de seguridad basadas en la comunidad.
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Los partidos deben tener en cuenta que BBBS tiene recomendaciones sobre finanzas y gastos, por lo que
también deben considerar los costos asociados con las salidas fuera del campus antes de hacer planes;
consulte "Visitas con Little fuera del programa" y las Pautas basadas en la comunidad para obtener
orientación adicional sobre como planear para estos costos.

Comunicación con Littles durante las vacaciones
Nosotros apoyamos que los Bigs y Littles se mantengan en comunicación durante las vacaciones
escolares, por ejemplo, durante vacaciones de invierno, primavera, y verano. Las amistades normalmente
se mantienen en comunicación por teléfono, carta, texto, o correo electrónico. Bigs también pueden
hablar con sus Littles afuera de las salidas planeadas durante el transcurso del año. Si un Little tiene su
propio teléfono, los Bigs deben obtener el permiso del padre/guardián de su Little para tener la
información de contacto de su Little y comunicarse con ellos directamente.

***Si bien no alentamos a los partidos a hacer esto con demasiada frecuencia, los Bigs del campus a veces
pueden usar sus teléfonos, computadoras portátiles personales o computadoras de la escuela para ver
videos, escuchar música o jugar. Ya sea que se conecten en línea durante las vacaciones/fuera del
programa, o incluso pasen tiempo en un teléfono celular/en línea cuando estén juntos en el campus, se
espera que las amistades sigan todas las pautas en línea descritas en "Redes sociales" y "Música, películas
y videojuegos" en las Pautas basadas en la comunidad. Es importante que los Bigs se aseguren de
exponer a los Littles solo a música, películas o videojuegos apropiados para su edad, ya que son mentores
y modelos a seguir. Es responsabilidad de Big revisar el contenido de varios medios para determinar si
debe incluirse en una actividad.

Visitas con Little fuera del programa
Si una amistad está interesada en reunirse fuera del programa durante las vacaciones, debe discutir esta
opción con su Match Advocate antes de seguir adelante. Las amistades deben estar en el programa
durante al menos tres meses antes de que sean elegibles para encontrarse fuera del programa. Si tanto
Big como Little están interesados en esto, se debe contactar al Match Advocate que apoya la amistad
para discutir la idea con todas los participantes, incluyendo los padres/guardianes de Little.

Las amistades que se ven fuera de nuestro programa generalmente realizan actividades gratuitas o de
bajo costo en la comunidad, como ir a un juego deportivo universitario, ir a museos, jugar en el parque o
ir a comer. La transición a una reunión fuera del programa plantea otras consideraciones de seguridad,
así que asegúrese de revisar las pautas de seguridad comunitaria en su totalidad.

Respuesta a conflictos y resoluciones
Cuando ven a otros estudiantes, recuerde que burlarse y hablar mal de otros puede escalar rápidamente a
una pelea física. Si un Big nota que su Little está enojado o que otro niño se está enojando con su Little,
ayúdelos a separarse y tomar un tiempo lejos del otro. Si el Big está en una situación en la cual ya ha
empezado una pelea entre un Little y otro, separarlos NO es la responsabilidad del Big. No queremos que
un Big se ponga en una situación de peligro, ni en una posición de responsabilidad legal. Busque a su
Match Advocate tan pronto posible para atender la situación. Si la pelea termina antes de que se entere
su Match Advocate, avísele a su Match Advocate de todas formas inmediatamente, para que pueda hablar
con los niños.
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Aborda la conversación desde la perspectiva de querer entender que pasó y ayudar al Little a
entender que inició la pelea.
No apresure en resolver la situación, y no regañe al Little. Si el Big hace eso, es posible que el Little
piense que su Big no le entiende.
Ayuda al Little a identificar estrategias positivas de manejar situaciones parecidas en el futuro

Después de un incidente así, les alentamos a los Bigs que hablen con su Little sobre el incidente un
tiempo después. A veces, un niño no va a querer hablar sobre una pelea justo después de que pasa, y eso
está bien. El Big puede esperar hasta que se calme para conversar sobre la pelea, incluso si eso significa
esperar hasta la visita siguiente.

Sugerencias Útiles

Una nota sobre secretos y confidencias:
Como se describe en las Pautas basadas en la comunidad, los Bigs deben plantear cualquier inquietud
sobre la seguridad de sus Little. Si un Big es testigo o escucha de su Little sobre cualquier
comportamiento o experiencia dañina, debe notificar a su Match Advocate de inmediato (por ejemplo,
inquietudes de abuso o negligencia, lastimarse a sí mismo o a otra persona, intimidación, altercados
físicos, uso de medicamentos sin supervisión, uso de sustancias ilegales, lenguaje odioso o excluyente).
Además, los Bigs siempre deben notificar de inmediato a su Match Advocate si sospechan que la
seguridad de sus Little está en peligro de alguna manera (por ejemplo, si un Big viera alguna marca física
inusual en su Little). Los Big tienen la responsabilidad de conectarse con Match Support sobre las
inquietudes relacionadas con su Little, independientemente de si el Little le ha pedido a Big que
mantenga la conversación en privado.
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