TARDINESS POLICY
We want to continue to offer flexibility to our members by
allowing session changes and make-up sessions. In order to
accomplish this, prompt attendance is necessary to minimize
disruption to the class and to keep the optimum instructor to
player ratio. Thank you for helping us adhere to the following
tardiness policy:
• Prompt attendance is required (players are welcome to arrive
up to 15 mins before the start of the session and wait by the
bleachers)
• Anyone who arrives up to 10 minutes late is required to check in
with the front desk representative and obtain an orange
tardiness slip. Based on instructor availability and class size, the
player may/may not be allowed to participate in session inprogress
• Anyone who arrives more than 15 minutes late won’t be
allowed to attend session in-progress but may stay for the next
available session if approved by the head instructor.
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REGLAS DE PUNTUALIDAD
Para poder seguir ofreciendo flexibilidad a nuestros miembros,
permitiéndoles cambios en horarios de sesiones y para reponer
sesiones. Para lograrlo, es necesario que la asistencia sea puntual
para minimizar interrupciones y para mantener una proporción
óptima entre instructor y jugadores. Gracias por su cooperación
en el seguimiento de las siguientes reglas de puntualidad:
• Se requiere asistencia puntual (jugadores pueden llegar hasta 15
minutos antes del inicio de la sesión y esperar en las gradas).
• Cualquier jugador que llegue hasta 10 minutos tarde se debe
registrar con el representante de la recepción para que le den
una nota de asistencia tardía de color anaranjado. Basado en la
disponibilidad de los instructores y el tamaño de clase, se
determinará si el jugador puede participar en la sesión en
progreso.
• Cualquier jugador que llegue más de 15 minutos tarde no se
podrá quedar a la sesión en progreso pero se podrá quedar para
la próxima sesión disponible, siempre y cuando sea aprobado
por el instructor líder.
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