RECURSOS PARA PADRES EN SCOUTING
Recursos en línea

Para potenciales nuevas familias: http://www.beascout.org
Información Local sobre Scouting: www.svmbc.org
National Boy Scouts of America sitio web: www.scouting.org
Recursos para Padres & Líderes: http://www.scouting.org/cubscouts.aspx
Información general de Cub Scouts: www.cubscouts.org
Scouter Semanal (Boletín electrónico semanal):http://bit.ly/ScouterWeekly
Facebook: https://www.facebook.com/SVMBC/

Curso de entrenamiento

Para asegurar el mejor programa posible para sus hijos, cada líder debe ser entrenado en los siguientes:
• Protección de Jóvenes (en línea)
• Entrenamiento específic de posición Cub Scout (En persona o en línea)
Usted puede buscar en línea en www.svmbc.org/training Para un horario
Clases

Todos los cursos en línea están disponibles en my.scouting.org
AB-506 (¡Nuevo en 2022!)

Una nueva ley entró en vigencia en California, a partir del 1 de enero de 2022 y apoyará aún más nuestra misión
de proteger a los jóvenes en nuestro programa contra la negligencia y el abuso. Todos los puestos y empleados
de voluntarios de BSA registrados, incluido el personal del campamento, deben cumplir con AB506. Además,
otros voluntarios que tengan 18 años de edad o más y que tengan contacto directo o supervisión de niños
durante más de 16 horas al mes o 32 horas al año deben completar una verificación de antecedentes de Live
Scan (la versión digital de toma de huellas dactilares) y completar la capacitación en línea para reporteros
obligatorios. Los detalles se pueden encontrar en www.CaliforniaScouting.org

Roundtable

Roundtable Se lleva a cabo mensualmente en 7 lugares - fechas y detalles específicos están en nuestro
sitio web: www.svmbc.org/training/monthly-roundtable
Roundtable le informará de los últimos eventos y proporcionará una experiencia de entrenamiento práctico
de los padres que han participado como líderes Cub Scout ellos mismos.
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