Año Escolar 2017-2018

Renewing

Solicitud de Membrecía

Member since: (year)

____

New

*** Membrecía Vence 6/15/2018 a las 6pm***
Marque todo lo que aplique

Membrecía $30.00 por año
Si es posible, contribución adicional al programación del Club $_____Anual $______Mensual
Información del Niño/a
Nombre:

Apellido:

Género: M
Etnicidad:

F

Fecha de Nacimiento:

Afro Americano

Múltiples Etnicidades

Caucásico

Nombre Medio:
/

/

Escuela:

Latino

Grado en 2017-2018:

Asia y el Pacifico

Nativo Americano

Otro:

Dirección:
Ciudad:

Estado:

Código Postal:

*Información Médica: ¿Acomodaciones espaciales o necesarias de salud? Si hay, por favor explique:
Información de tarea: modificaciones o necesidades especiales durante hora de tarea:
Información del Padre o Guardián
Relación al Niño/a:
Nombre:

Apellido:

Dirección: Igual que Arriba
Diferente Dirección:
Ciudad:

Correo electrónico:
Estado:

Teléfono de Casa:

Teléfono Celular:

Empleador:
Información del Padre o Guardián

Código Postal:
Teléfono de Trabajo:

Posición:

Relación al Nino:
Nombre:

Apellido:

Dirección: Igual que Arriba
Diferente Dirección:
Ciudad:

Correo electrónico:
Estado:

Teléfono de Casa:

Teléfono Celular:

Código Postal:
Teléfono de Trabajo:

Empleador:
Posición:
Autorizado a Recoger y Contactos de Emergencia: *solo adultos 18 anos+ pueden recoger*
Nombre:
Nombre:
Nombre:
# Casa:
# Casa:
# Casa:
# Trabajo:
# Trabajo:
# Trabajo:
# Celular:
# Celular:
# Celular:
Relación:
Relación:
Relación:
Autorizado a Recoger?
Autorizado a Recoger?
Autorizado a Recoger?
Si
No
Si
No
Si
No
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NO TIENE AUTORIZADO contacto con el miembro: Favor de completar lo mejor posible, y proveer una foto
si es posible. *Se requieren documentos para personal con custodia legal en el pasado.
Nombre:
Relación a miembro:
Información Importante:
Información Sobre la Familia: por favor complete con mayor precisión posible
Miembro vive con (Si hay custodia compartida por favor proporcione porcentajes):
mamá:

papá:

madrastra:

padrastro:

abuelo/a(s):

padre(s) de crianza:

Otro:

Nivel de Ingreso Familiar anual
$10,000 o menos

$10,001-20,000

$20,000-30,000

$30,001-50,000

$50,001-70,000

$70,000+

Mi hijo/a cualifica para “Comida gratis o reducida” en su escuela

Tamaño de Familia:

Numero de Miembros de la Familia Menores de 18 :

Actual Jefe de Hogar: Mujer:

Hombre:

Trabajo en la Industria del Vino? Si

No

Ambos:

Actualmente Padre Soltero: Yes

Familia Militar? Si

No

No

Programas de Receso Escolar
El Club está abierto para algunas de las siguientes vacaciones de PRJUSD:
Favor de revisar nuestro calendario o pregunte a la secretaria para mas información.
Permiso de los Padres & Guardianes
Autorización para el Tratamiento de emergencia: Autorizo al personal médico seleccionado por el Boys & Girls Club a fin de
radiografías, exámenes de rutina y tratamiento para mi hijo, y en el caso de que yo no pueda ser localizado en caso de emergencia, doy permiso
al médico seleccionado por el Boys & Girls Club de hospitalizar, asegurar tratamiento apropiado para, y para ordenar inyección y / o cirugía
para mi niño nombrado arriba.
Autorización para el Comunicado de Prensa: Autorizo al Boys & Girls Club y sus afiliados para utilizar el nombre y la foto de mi hijo
ahora y en el futuro para material promocional del Boys & Girls Club en la prensa, en Internet, la televisión o presentaciones de video.
Power Hour: Se requiere que todos los miembros participen en Power Hour cinco días a la semana. Durante este tiempo, los miembros
deben trabajar en sus tareas escolares, se requiere un mínimo de 30 minutos para los miembros que no tienen tarea asignada. Si los miembros
han completado todas sus tareas, le proporcionaremos otros materiales educativos. Los padres son responsables en revisar la terminación de
las tareas.
Asociación Escolar: Boys & Girls Club of North San Luis Obispo County trabaja en colaboración con el Distrito Escolar Unificado de Paso
Robles (PRUSD) para satisfacer las necesidades de su hijo(s). Al inscribir a su niño (indicado arriba) el Boys & Girls Club of North San Luis
Obispo County, entiendo que estoy autorizando la publicación e intercambio de registros de los estudiantes entre PRUSD y Boys & Girls Club
de los empleados. Esta información incluye el nombre del estudiante, nivel de grado, resultados de pruebas de rendimiento, informes de
progreso, calificaciones de los cursos, promedio de calificaciones, asistencia y conducta / data disciplina. Entiendo que esto incluye
comunicación verbal para compartir información sobre la educación y el desarrollo de mi hijo.
Al firmar este acuerdo, reconozco lo siguiente:
•
Mi hijo/a asistirá el Boys & Girls Club of North San Luis Obispo County por lo menos 3 dias por semana.
•
Mi hijo/a seguirá todas las reglas y procedimientos del club.
•
Acepto que mi hijo/a completara su tarea / participara en Power Hour cinco días a la semana.
•
Entiendo que el Boys & Girls Club de North San Luis Obispo County y su personal no son responsables por los daños personales o
pérdida de propiedad en el Club o durante actividades relacionadas con el Club.
•
Entiendo que el Boys & Girls Club of North San Luis Obispo County no es un centro de cuidado infantil con licencia.
•
Entiendo que la supervisión no se proporciona antes o después del horario del club.
Los que recibieron la información en virtud de este comunicado de entienden que esta información está protegida por la ley estatal y federal.
No están autorizados a dar a ninguna organicicion o persona que no figuran en esta versión sin el consentimiento expreso y por escrito del
padre / guardián. Al presentar esta solicitud la presente estoy de acuerdo con sus términos y condiciones.

Nombre de Guardián:________________________ Nombre de hijo/hija:_______________________
Firma de Padre/Guardián: ___________________________________ Fecha: ________________
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*PASO SEGURO Y LIBERACION DE EXENCION DE RESPONSABILIDAD*
Yo entiendo y estoy de acuerdo que el Boys & Gilrs Club of North SLO county tiene una norma que prohíbe a
miembros que vengan y vayan como quieran. Boys & Girls Club of North SLO County no será responsable de mi
hijo/a si deciden violar la política, con o sin mi permiso. Yo entiendo que un miembro, ya que entren el edificio, serán
avisados que no podrán salir del club hasta que un adulto ha llegado y entrado al edificio para recogerlos. En casos
que haya un padre o tutor con una discapacidad, los empleados harán alojamientos para acompañar a los miembros al
adulto esperando en el carro. Yo entiendo que el Boys & Girls Club of North SLO County no es un servicio de
guardería licenciada y empleados no pueden usar fuerza física para parar a los miembros que insisten irse del club sin
el permiso de los padres.
**Autorización de salida del club SIN ESCOLTA**

□

Mi hijo/a esta en el grado 6. El/la tiene mi permiso en salir del club. (Ya que un miembro se va del club, no podrá
regresar a menos que este acompañado por un adulto lisado en la aplicación del miembro.)

Entiendo que debido a la naturaleza de los programas y actividades en las que puede participar el miembro, existe un
potencial de lesión. Reconozco estos riesgos y permito que el miembro del club participe en todas las actividades y
programas que se ofrecen. Estoy de acuerdo en mi nombre y en el miembro de asumir los riesgos asociados con todas
las actividades del miembro con Boys & Girls Club of North SLO County. Para válida y onerosa , cuyo recibo y
suficiencia de los cuales se reconocen por este medio , el que suscribe , en mi nombre y en el miembro , por este
medio se compromete a indemnizar y mantener indemne y liberar , absolver y descargo para siempre Boys & Girls
Club of North SLO County, su personal, y todas las demás personas, organizaciones y empresas afiliadas con ellos de
y de cualquier y toda pérdida, responsabilidad , reclamos, demandas , daños , acciones, causas de acción, demanda ,
costos y gastos ( incluyendo honorarios razonables de abogados en o antes del juicio y en apelación) por lesiones
personales , muerte , discapacidad , pérdida de ingresos, daños a la propiedad o de otro tipo que surja de o esté
relacionada con los abajo de y / o la participación del miembro en el Boys & Girls Club of North SLO County o que
surja de o en relación con , en totalidad o en parte , cualquier supuesta acción u omisión de Boys & Girls Club of
North SLO County, incluida la negligencia .
Como padre / tutor, me he comprometido a educar a mi hijo sobre los peligros y consecuencias de armas y / o
sustancias ilegales. Los empleados de Boys & Girls Club of North SLO County reservan el derecho de inspeccionar
los efectos personales traídos por los miembros en el club, incluyendo pero no limitado a las bolsas y mochilas. Los
padres y / o tutores legales del Miembro del Club serán notificados inmediatamente por Boys & Girls Clubs del
personal del Norte del Condado de SLO si una sustancia arma o ilegal se descubre a partir de una búsqueda de las
pertenencias de los miembros del club. Boys & Girls Clubs del personal del Norte del Condado de SLO también
puede ponerse en contacto con la agencia apropiada para ayudar en la inspección de las pertenencias de los miembros
del club si se considera que estar en la mejor y más seguro interés del club y de su personal y de los miembros en su
conjunto. Yo certifico que mi hijo (miembro) se encuentra actualmente en los conocimientos tradicionales o por
encima, de buena salud, y capaz de participar en Boys & Girls Club de los programas del Norte de SLO. He leído,
entiendo y cumpliré con todo lo anterior. Toda la información proporcionada en este formulario es verdadera y
completa. Estoy de acuerdo que cualquier representación u omisión material falsa o engañosa puede descalificar a mi
hijo (miembro) de participar en Boys & Girls Club de los programas del Norte del Condado de SLO. Estoy de
acuerdo en que cualquier cambio en este documento debe ser hecho por escrito por el tutor legal del miembro del club
(s) que esté físicamente presente en el Club del miembro del club.
Nombre de Padre/Tutor: _________________________________________ Relacion: ______________________
Firma: ____________________________________________________ Fecha: ___________________________
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Programa de Verano 2013

**Boletín Para Padres y Guardianes**
Información de Contacto
Teléfono: (805)239-3659 extencion 201

Recursos de la Red
Sitio web: www.bgcslocounty.org

Dirección: 600 26th St, Paso Robles, CA 93446
-Física-

Correo Electrónico:
maria@bgcslocounty.org

Dirección: 2631 Spring St. Paso Robles, CA 93446
-PostalEncuentrenos en Facebook:

Twitter: twitter.com/BGC_Paso
facebook.com/bgcslocounty

Detalles del Programa
•
•
•

Horario: lunes, martes, jueves 2:30pm-6pm, miércoles 1:30pm-6pm
El programa comienza el 21 de Agosto del 2017 y corre hasta el 15 de Junio del 2018.
Los miembros del club deben de llegar a lo más tardar 15 minutos después de que la última campaña escolar suene, a menos que
sean transportados por autobús o acompañados por un adulto. Miembros sin un adulto se mandaran a casa inmediatamente.

Reglas y Políticas
Orientación: Los nuevos padres / guardianes deben asistir a una orientación del club antes de 2017 – 2018 año escolar de verano para ser elegibles
para aplicar.
Periodo de prueba: Todos los miembros tendrán un periodo de prueba por los primeros 30 dias que estén en el club. Despues de los 30 dias,
asistencia y comportamiento serán revisadas, la terminación de membrecía puede pasar si el miembro no mantiene un buen comportamiento o
asistencia, en ese caso no se podrá dar reembolso de ningún pago ya hecho.
Asistencia: Todos miembros deben de atender el club un mínimo de 3 días por semana, miembros que no atienden 3 dias por semana serán
colocados en la lista de espera.
Respeto: Su hijo/a está obligado a mantener relaciones respetuosas y pacíficas con el personal y otros miembros mientras asisten al Club. A
discreción de los empleados, su hijo/a puede ser suspendido o expulsado del club debido a problemas de comportamiento. El personal del club hará
todo lo posible para trabajar con el/ miembro y sus padres sobre los problemas de comportamiento problemáticos para evitar la suspensión o
expulsión, pero no reembolso financiero se dará a las familias por los días perdidos por su hijo (s) debido a la suspensión o expulsión del Club.
Power Hour: Su miembro esta requerido a participar en “La Hora del Poder” (Power Hour). Power Hour se celebra lunes - viernes de 3:30-4:30.
Esto incluye completar la tarea que se les ha asignado o completar otras tareas académicas que se les presta en caso de que no tienen tarea asignada.
Cada miembro permanecerá en Power Hour por lo menos 30 minutos, al cabo de treinta minutos, si el miembro ha completado su tarea pueden ser
despedidos a juego libre. Padres son responsables en revisar las tareas.
Llegadas y Salidas: Los miembros se registran a la llegada y salida, bajo la supervisión del personal. A la salida, por favor recoja al miemro en el
escritorio de enfrente. Sólo adultos (18 +) aprobados en la lista de contactos puede recoger al miembro
Recoger a Tiempo: El Club cierra a las 6:00pm. Padres/Guardianes deben llamar y hacer los arreglos necesarios si hay una emergencia y llegaran
tarde. Si un padre no ha llamado o no se puede contactar para las 6:05 pm, llamaremos a los números de contacto de emergencia y el miembro será
liberado con él/ella. Un cargo de $ 1.00 por minuto se aplica si los miembros no son recogidos a tiempo.
Días festivos: El Boys & Girls Club estará abierto durante algunos días festivos dependiendo en la cantidad de pre- registros y pre-pagos dado por
padres interesados.
Forma de Pago: Cualquier día fuera del calendario escolar que estamos abiertos, padres/tutor deben de pagar $15 antes de la fecha indicada en el
papel de pre-registro.
Enfermedad y disciplina: Por favor, mantenga a su miembro en casa si muestra algún síntoma de enfermedad o si su miembro se mantuvo a casa
debido a las preocupaciones de disciplina escolar. Los miembros enfermos o suspendidos / expulsados no son permitidos a asistir al Club.
Piojos: Boys & Girls Club tiene una poliza de no piojos. Si se notan piojos en un miembro, nos pondremos en contacto con un guardián
inmediatamente y tendrá que ser recogido y tratado en casa antes de poder regresar al club. Se requiere una nota de doctor antes de que el miembro
pueda regresar al Club.
Artículos Perdidos: Juguetes y electrónicos con la excepción de un teléfono celular personal no están permitidos. Les recomendamos que sus niños
no traigan nada de valor al club, ya que no somos responsables si algo se pierde.
Cambio de estado: Si hay cualquier cambio de dirección, números de teléfono, custodia, medicamentos, etc. por favor notifique al club
IMEDIATAMENTE para que los registros estén actualizados en caso de emergencia.
Teléfono del Club: El teléfono del Club es sólo para emergencias. Por favor, no le pida a su miembro que le llame habitualmente. No permitimos
que los miembros utilicen el teléfono para concertar citas para jugar o para recordar a los padres acerca de las citas.
Teléfonos Celulares/aparatos electrónicos: Todos los equipos electrónicos que no sean teléfonos celulares no están permitidos en el Club y serán
confiscados por el personal y regresado al padre o guardián del miembro a recoger. Los teléfonos móviles sólo se pueden usar para comunicarse con
el padre o guardián del miembro y deben ser utilizados en el escritorio de enfrente.
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