OF FOND DU LAC, INC

2019-20 Aplicación para Centro de Adolescentes
This Section is For Club Use Only

Paid: $_________ Date Paid: _____________ Initials: ________ Comet:________

Padre/Guardián #1
Primer Nombre

Apellido

Número de Celular

Número del Trabajo

Correo Electrónico

Activo en las Fuerzas Armadas

Dirreción
Padre/Guardián #2
Primer Nombre

Apellido

Correo Electrónico

Número de Celular

Número del Trabajo
Activo en las Fuerzas Armadas

Información del Miembro
Primer Nombre

Escuela

Apellido

Fecha de Nacimiento

Niño Vive Con:

Grado

Género

Etnicidad

□ Ambos Padres

□ Indio Americano

□ Solo Mamá

□ Afroamericano

□ Solo Papá

□ Asiático

**Si su hijo tiene un plan de cuidado en la escuela necesitamos una copia .

□ Custodia Conjunto

□ Caucásico

Medicamento

□ Guardián

□ Hispano/Latino

Condiciones Medicales (asthma, alergias, etc)

□ Multirracial
General Information
¿Califica su hijo para el almuerzo Gratis o Reducido?

□ SI

□ NO

Tenemos una póliza de puertas abiertas dónde se permite a todos los adolescentes salir del edificio una
vez por su cuenta y volver una vez a menos que usted marque aquí:

□ NO LE DOY permiso a mi hijo que se salga por su propia cuenta.
□ Mi hijo tiene permiso de irse a las __________ pm.

Precio de Membresía: $40.00; Cubre membresía de Septiembre - Mayo
*Se tiene que pagar al registro; Tarifas reducidas disponible para los miembros que califican.
Contactos de Emergencia: ALGUIEN MÁS APARTE DE PADRES
Los siguientes serán contactados si no puedo ser localizado. Ellos también están autorizados a recoger a mi hijo.
Contacto #1
Nombre Completo

Número de teléfono

Relación al Niño

Número de teléfono

Relación al Niño

Contacto #2
Nombre Completo

Póliza de comportamiento y las expectativas
He leído y comprendo el código de conducta del Boys & Girls Club. Entiendo que todos los miembros deben seguir estás pólizas en
todo momento cuando son parte de las actividades del Boys & Girls Club. También entiendo que si no se siguen estas pólizas habrá
consecuencias específicas para miembros que pudieran resultar en la suspensión temporal o permanente del programa. Entiendo que el
club se reserva el derecho de buscar todas las pertenencias personales.
Emergencia médica
En el caso de una emergencia, tengo entendido que se realizará cada intento de ponerse en contacto conmigo. Si no puedo ser
localizado doy mi permiso al médico seleccionado por el personal del Boys & Girls Club para asegurar un tratamiento adecuado para
mi hijo.
Póliza de puertas abiertas
Tengo entendido que el Boys & Girls Club de Fond du Lac tiene una póliza de puertas abiertas. Esta póliza significa que mi hijo es
bienvenido en cualquier momento durante el horario. También entiendo que mi hijo puede salir y regresar sólo una vez. Una vez que
hayan abandonado el sitio la segunda vez no podrá regresar. Entiendo que el Boys & Girls Club no es responsable de mi hijo una vez
que deje el Club. Si mi hijo no tiene mi permiso para salir del sitio, por favor dejale saber al personal del Boys & Girls Club.
Permiso de medios de comunicación/fotos
Doy mi permiso para que mi hijo aparezca en la cobertura de medios de comunicación para el Boys & Girls Club de Fond du Lac.
□ Mi hijo no tiene el permiso de salir en fotos o videos para fines de relaciones públicas.

Póliza de Viaje
Autorizo el Boys & Girls Club de Fond du Lac que transporte a mi hijo a excursiones por autobús dentro de la ciudad local durante
horas de funcionamiento normales de Club.

Póliza de Recogimiento
Entiendo que, si mi hijo no es recogido a la hora que cierre el club, a mí se me va a cobrar una cuota. También entiendo que, si mi hijo
no ha sido recogido 15 minutos después de que cierre el club, es mandatorio que el club contacte a la policía.

Póliza del YMCA
Entiendo que todo el uso de las instalaciones del Y durante el horario del programa se programará en el horario del programa del Boys
& Girls Club y todos los miembros serán supervisados como parte de un grupo del Boys & Girls Club. Entiendo que, si mi hijo tiene
una membresía en la Y, deberá retirarse del Club y registrarse en la Y si desea usarla sin ser parte de un programa del Club. También
entiendo que, si mi hijo es suspendido de cualquiera de las organizaciones, no se les permite ingresar a la otra organización durante su
suspensión.

Distrito Escolar
Doy permiso al Boys & Girls Club de Fond du Lac y a la escuela de mi hijo para intercambiar información sobre mi hijo. El propósito
de este intercambio es ayudar a ambas organizaciones a hacer un mejor trabajo para ayudar al estudiante a tener éxito en la escuela y
en el Club.

Certifico que he leído y entiendo la información de arriba:
Nombre del Padre/ Guardián: ______________________________________________________
Firma del Padre/Guardián: ____________________________________ Fecha: _______________

