Costo de Membrecía por año: $70.00 Se expira el 31 de diciembre.
Por favor de completar esta forma y escribir claramente. Esta informacion es confidencial y los datos utilizados seran para ponerse en contacto con Ud. solamente.

Información de Miembro

Renovación?  No

 Si

Apellido:__________________________________Primer Nombre:_________________________________ Fecha de Nacimiento: ______/______/______
Dirección: ______________________________________________________________

Ciudad: _______________________________________________

Código Postal: ___________ Telėfono de Casa: (______) ________________________

Gėnero:  Hombre  Mujer

Condiciones Medicas (ej. alergias, ataques, etc.)? Si marcó que sí, por favor comente:______________________________________________________________

Informacíon del padre ó Guardian
Nombre de madre/guardián: _____________________________________________ Teléfono de la madre: _____________________________________
Nombre del empleo de la madre: _____________________________________ Teléfono de empleo: ____________________________________________
Nombre del padre/guardián: ________________________________________________ Teléfono del padre: _____________________________________
Nombre del empleo del padre: _____________________________________ Teléfono de empleo: ____________________________________________
Dirección Electrónica (para mandar información): ______________________________________________________________________________
En caso de emergencia, contactar a: _____________________________________________ Teléfono: ___________________________________
Otro contacto y relación a usted: ___________________________________________________________Telėfono: _________________________________
Etnicidad/Raza

Esta información es usada para reportes del gobierno para informarle que estamos cumpliendo con las normas de las leyes de oportunidad.
Tome en cuenta que esta información es voluntaria.

Anglosajón
Afroamericano
Hispano/Latino
Asiático

Indio Americano/Nativo de Alaska

Nativo de Hawaii o de la isla del Pacifico
Otro__________________________________________

Lenguaje usado en casa (Marcar solo uno):
Ingles Español Otro: _______________

Ingreso Anual (Marque solo uno):
 $0.00 - $9,999.99
 $10,000.00 - $19,999.99
 $20,000.00 - $29,999.99
 $30,000.00 - $39,999.99
 $40,000.00 - $49,999.99
 Mas de $50,000.00
 Otro

Miembro vive con (Marque todos los que apliquen)):
 Madre
 Madrasta
 Padre
 Padrasto
 Madre y Padre
Es padre o madre soltera? Sí _____ No_____

Numero de todas personas en su familia cercana (padres, hermanos/as solamente): _______

Ingreso efectivo a partir de::___________
¿Califica su hijo(a) para el almuerzo
gratis o precio reducido?:
Si

 Abuelo/a
 Otro:_______________

Numero de hermanos: ________Numero de hermanas: ________
No

Nombre de escuela:_________________________________
Grado que está completando (Si es verano, a que grado va a entrar): ____________
Nombere de Districto:
Capistrano Unificado
Saddleback Unificado

Atras

Apellido_____________________________

Forma de Registración para
Membrecia para el año: _2018__

El Boys & Girls Clubs de Capistrano Valley fue establecido para el uso y beneficio de jovenes entre las edades de 7-18 años.

SUS INICIALES EN CADA CAJA RECONOCE QUE HA LEÍDO Y ACEPTO LAS POLISAS / CONDICIONES DEL BOYS & GIRLS
CLUBS DE CAPISTRANO VALLEY COMO SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN.
Consentimiento para la participación: Doy mi consentimiento para la participación de los miembros en las actividades y programas del Boys & Girls Clubs
de Capistrano Valley ("Club"), incluyendo, por ejemplo, programas como Smart Moves. Entiendo que algunos de estos programas incluyen discusiones que enseñan
a los jóvenes de los peligros de las drogas, el alcohol, habilidades para la vida / opciones, y la presión negativa de sus compañeros. Yo doy mi permiso para que el
miembro a participar en este tipo de programas.

Consentimiento para Fotografía: Tanto para uso interno y externo, reconozco que el Club puede utilizar fotografías o vídeos del miembro que se pueden
tomar durante la participación en las actividades del Club. Doy mi consentimiento para tales usos y por el presente renuncio a cualquier derecho de indemnización.

Exención de responsabilidad y de lanzamiento: En consideración de los miembros de miembro en el club, el uso de las instalaciones del club, y la
participación en el Club actividades y programas o eventos, para mí y en nombre del miembro, mi cónyuge y herederos o cesionarios de mí, mi cónyuge, o el
miembro, que renuncian, lanzamiento, y se comprometen a defender y mantener indemne al Club y sus patrocinadores, miembros del personal, voluntarios, consejo
de administración, y cualesquiera otras personas afiliadas y / o conductores de vehículos de, cualquier reclamación , lesiones, muerte, daños, reclamos y demandas
que surjan o de alguna manera como resultado de o conectado con la participación de mi o el miembro de adentro, o uso de, cualquier acto, actividad, programa o
propiedad relacionados con el Club. Doy fe y verificar que tengo pleno conocimiento de los riesgos que implica relacionadas con el Club de eventos, actividades,
programas y propiedades y que yo, en nombre del miembro, asumir y pagar los gastos médicos o de emergencia. Represento más al club que el miembro está en
buena forma física para participar en los programas u otras actividades del Club.

Autorización De Emergencia: Como padre / tutor del miembro, autorizo al personal del Club, sus patrocinadores, y los conductores de vehículos como mis
agentes para dar su consentimiento para examen o tratamiento del miembro de médico, quirúrgico o dental. En caso de emergencia, autorizo tratamiento o atención
en cualquier hospital o por cualquier personal médico con licencia.

Informes Basados En Las Escuelas: Me consienten, petición, y autorizan al Club de intercambiar con el Distrito Escolar Unificado de Capistrano Unified
School District / Saddleback Valley cualquiera o todos, del habla / lenguaje psicológico social o información educativa en relación con el miembro.

Índice de Masa Corporal Colección: El abajo firmante, como padre/tutor del miembro, autorizar al personal del Club para recolectar el peso del miembro,
índice de masa corporal y la altura a efectos de subvención y de datos.

Política De Puertas Abiertas: Entiendo las condiciones en las que opera el Club, y reconozco que el Club ofrece un centro de recreación y no una
guardería. Yo entiendo la política del club de "puertas abiertas", que permite a los niños a ir y venir a su antojo, y que esto significa que los miembros son libres de
entrar y salir de las instalaciones del Club a su antojo. Entiendo que una vez que un miembro deja las instalaciones del Club, no pueden regresar ese mismo día (El
miembro puede devolver el mismo día si el consentimiento por escrito es proporcionado por los padres antes de la juventud de salir del edificio). Los miembros que
se inscriban fuera y regresan sin el permiso escrito se enfrentarán a una acción disciplinaria hasta e incluyendo la suspensión y cancelación de la membresía.
Entiendo que se proporcionará supervisión profesional para los miembros en las instalaciones del club y en las excursiones solamente, no en el exterior del edificio,
y que no se permite merodear fuera de la entrada a las instalaciones del Club. También entiendo que es mi responsabilidad de instruir a mi hijo si y cuándo el niño
puede salir de las instalaciones del Club. Si su hijo (s) van a caminar a casa, uno de los hermanos deben tener 13 años o más para escoltar los jóvenes menores de
13 años de edad de origen.

Pagos y reembolsos: Reconozco que todos los pagos relacionados con (pero no limitado a) las cuotas de membresía, las tarifas de viaje de campo, las
tarifas de transporte, las tarifas del programa y los suministros del Club son finales y no reembolsables. Los pagos deben hacerse por adelantado y en su totalidad
para garantizar el espacio. No se expedirán reembolsos por actividades perdidas debido a la llegada tardía, suspensión de conducta, suspensión por recolección
tardía o miembro que decida no asistir.

Comunicados médicos miembros: Entiendo que si mi hijo se lastima en el Club, se le pedirá que proporcione una autorización médica antes de continuar
en actividades atléticas. Las lesiones pueden incluir, pero no se limitan a: conmociones cerebrales, esguinces de tobillos, huesos rotos, cortes o hematomas.

Reglas Del Club

Miembros que no sigan reglas Club se enfrentarán acción disciplinaria hasta e incluyendo la suspensión y terminación de
miembro.
Se espera que los miembros:
 deberán firmar y salir del Club utilizando su tarjeta de membresía o número de membresía.
 mantengan todas las áreas del Club limpia y ordenada, incluyendo tirar toda la basura.
 no utilice lenguaje obsceno o inapropiado.
 coloque objetos personales en un cubículo. (El Club no es responsable por artículos perdidos o robados).
 están responsables de su comportamiento.
 utilizar el teléfono sólo para uso de emergencia.
 comer y beber en áreas designadas.
 permanecer en áreas designadas solamente y deben permanecer dentro de los límites del Club mientras se registran.
 respetarse a sí mismo y a los demás. Peleando de cualquier tipo (física, verbal o por diversión) no serán toleradas.
 no traer ninguna contrabanda, es decir, alcohol, drogas, tabaco, cuchillos o armas.
 caminar por todo el Club. (Sólo se permite correr en el gimnasio o al aire libre).
 no masticar chicle en el Club.

NOTA: SU FIRMA ABAJO RECONOCE QUE USTED A LEIDO Y ACEPTA LAS POLIZAS Y CONDICIONES DEL BOYS
& GIRLS CLUB DE CAPISTRANO VALLEY COMO FUE DESCRITO ARRIBA.

______________
Fecha

______________________________

_____________________________________

Firma del padre o guardián

Letra de imprenta

Nombre de su doctor: ________________________________ Telėfono del doctor: ______________________________
Plan de Aseguranza: ________________________________ Numero de Poliza: _______________________________
Medicaciones actuales: ______________________________ Alergias: ________________________________________
Consentimiento del participante: Yo quiero participar en las actividades del Boys & Girls Clubs de Capistrano Valley y consiento a
seguir las reglas y regulaciones del Boys & Girls Clubs de Capistrano Valley. (Podemos requerir una prueba para demostrar su edad.)
_____________________________________
Firma de el miembro

Solamente Oficina de BGC-CV– Favor De No Llenar

Revision 11/7/2003

DATE ___/___/___
FEE: $__________

_________________
Fecha

RENEWAL? Y / N

MEMBER #: ______________

PAID (circle one):

CASH

CHECK

PROGRAM STAFF INITIALS: _______
CREDIT CARD Financial Aid %

Atras

Permiso de Internet
La red de informática de Boys & Girls Clubs se ha establecido para proporcionar a los miembros un sistema de ordenador de la red
para fines educativos limitadas a las actividades del aula, desarrollo de carrera e independiente de investigación escolar sobre
materias correspondientes. La red no se ha establecido como un foro público. Los miembros que usen la red o Internet deben
comprometerse a respetar por los siguientes lineamientos.

RECOMENDACIONES PARA EL USUARIO:

1. Los usuarios no utilizarán la red para fines comerciales.
2. Los usuarios no intentará obtener acceso no autorizado a la red de Boys & Girls Clubs o a cualquier otro sistema de la
computadora a través de la red. Esto incluye tratar de iniciar sesión a través de la cuenta de otra persona o acceder a
archivos de otra persona.
3. Los usuarios no plagian trabajos encontrados en Internet. El plagio es el acto de reclamar las ideas de otros como su propia.
4. Los usuarios no utilizarán obsceno, profano, grosero, amenazar, u otras formas irrespetuosos de la comunicación.
5. Los usuarios no usarán los sitios de Social Media para su uso personal, incluyendo publicar imágenes o videos de otros
miembros.
6. Los usuarios deben tener una tarjeta de miembro.
7. Los usuarios no utilizarán los equipos durante más de 30 minutos a la vez a menos que el permiso para fines de completar
las tareas.

CONSECUENCIAS:

La inobservancia de las reglas mencionadas anteriormente dará lugar a las siguientes circunstancias:
1. ADVERTENCIA
2. Posible suspensión de laboratorio de computación y/o del Club
3. Prohibición de laboratorio de computación

Entiendo que el acceso a la red de Boys & Girls Clubs y el internet está diseñado para propósitos educativos y el Boys & Girls Clubs
han tomado las precauciones disponibles para educar a los Miembros en los materiales educativos adecuados. Sin embargo, se
entiende que no importa cuánto supervisión y monitoreo pueden utilizar los Clubes, siempre habrá la posibilidad de que mi hijo entre
en contacto con material inadecuado. Yo no celebrará el Boys & Girls Clubs de Capistrano Valley responsable por los materiales
adquiridos en la red.
Nombre de Miembro: ________________________________________________
Firma de Miembro: ______________________________________________________ Fecha: ________________
Firma de padre: ________________________________________________________ Fecha: ________________

