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REGLAS DEL GRUPO  

EDUCANDO CON AMOR Y LIMITES (PLL) 

 
1. Sea puntual: El grupo comienza exactamente a las 5:00 pm. 

2. Apague su celular al comenzar el grupo a las 5:00 pm, sin llamadas 

entrantes/salientes ni mensajes de texto hasta que el grupo termine a las 7:00 pm. 

3. Use el baño bien sea antes de comenzar el grupo, o durante el receso 

4. Hable de manera respetuosa, sin obscenidades, sin groserías o tópicos inapropiados.  

5. Mientras se encuentre en las instalaciones de PLL, absténgase de utilizar 

vestimenta, símbolos o referencias, relacionadas con bandas o grupos.  

Por favor observe que si alguna de estas reglas es desacatada: 

 

 Usted recibirá hasta dos claras advertencias verbales por clase, de parte del 

facilitador de PLL. 

El incumplimiento de las advertencias tendrá como resultado que sus padres o sus 

cuidadores serán llamados para que usted sea retirado de la clase para el resto de la tarde. 

Al día siguiente, su oficial de libertad condicional será informado de este evento. En 

aquellos casos de irrespeto o perturbación extrema, PLL se reserva el derecho de pedirle al 

adolescente que no regrese al grupo por el resto del ciclo. 
 

Mi firma abajo certifica que he leído y que estoy de acuerdo con las normas arriba 

especificadas. 

 

 

______________________________   ______________________ 

Firma de los padres o guardianes    Fecha 

 

 

______________________________   ______________________ 

Firma del Adolescente     Fecha 

 

 

______________________________   ______________________ 

Firma de Testigo                  Fecha 
 


