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160 S. Badger Avenue
Appleton, WI 54914
(920) 731-0555

 Solicitud de Membrecía Anual
$15 por persona o $35 por familia
Nombre:

Género:
Mas.
Fem.

Segundo Nombre:

Etnia:

Diminutivo:

Membrecía (Indicar una)

Fecha nac. (m/d/año):

 Hispánico o Latino
 No Hispánico o Latino

Nuevo miembro
Miembro reinscrito

Raza:
Negro, Afroamericano o Africano


Indoamericano / Nativo de Alaska

Asiático

Nativo de Hawaii o de Islas del Pacifico

Blanco o Caucásico

Mas de una raza

Desconocida

Hmong

Dirección:

Estado:

Apellido (s):

Miembro anterior
No inscrito

Estado civil del padre o tutor
con esta dirección:

Ciudad:

Zona Postal:

Teléfono familiar:

Correo electrónico:

Escuela:



Soltero



Casado



Divorciado



Viudo



Unión libre

Grado:

CONTACTOS ADULTOS
Marcar si el
contacto
vive con el niño:

Nombre y apellido

Teléfono #1

Teléfono #2

Patrón

Relación con el niño

 Padre o tutor:
 Padre o tutor:
 Contacto de
emergencia:
 Otro:
 Otro:
Si el niño tiene 13 años o menos, ¿se desea que se requiera que solamente se le permita salir
del Club con personas autorizadas? (Favor de ver la información “Autorización para recoger”
en la página 3 antes de contestar)

 Sĺ

 NO

Personas en el hogar:
El niño vive con:

Menores de 18 años:

Jefe de familia:

Mayores de 65 años

Mamá



Hombre



Sin hogar



Madrastra



Mujer



Refugio de emergencia



Papá



Ambos



Padrastro



Harbor House



Abuelo(s)



Otro _______________



Tutor(es)



Otro

Anotar todo
medicamento que
toma el niño:

$____________________________

Casos hogareños especiales:



¿Padre o tutor en la milicia?

Nivel de ingresos anuales del hogar:

¿Está usted o su familia actualmente sin hogar (viviendo en un
albergue local, se ha duplicado y/o esta viviendo con familiares o
amigos, se esta quedando en un hotel)? Sí____ No____ ¿Está usted
o su familia en riesgo de perder su hogar debido a la perdida de su
ingreso laboral, han sido desalojados, han perdido cualquier ayuda
para su hogar o han perdido su trabajo? Sí _____ No_______ Si su
respuesta es Si a cualquiera de las preguntas de arriba, el Boys &
Girls Club of the Fox Valley tiene programas y servicios de ayuda
disponibles para ayudarlos en localizar un hogar y proveer recursos
adicionales para padres e hijos que estan experimentando el estar
sin hogar.



Sí



No Si es así, ¿Cuál padre? _____________________
Situaciones médicas
incluyendo alergias
(Letra de molde)

Si es así, ¿Cuál rama? ______________________ Si es así, ¿está activo? ________

Médico:

Teléfono del médico:

Hospital o Clínica
preferido:

Teléfono del hospital
o Clínica:

¿Tienen ustedes seguro?

 Sí  No

Compañía de Seguros:
Número de Póliza:

¿Ha sido el niño miembro de Clubes de Boys & Girls
en otra comunidad anteriormente?

 Sí  No

¿Cuántos años?:
¿Cuál Club?

¿Participa el niño regularmente en otro programa juvenil del área? (Marcar los correspondientes):
4-H

Best Friends

Big Brothers/Big Sisters

Boy Scouts

Boys & Girls Brigade

Grupo de la Iglesia

Girls Scouts

Junior Achievement

PALS

YMCA

YouthGo

Deportes en la escuela

Otros deportes (p. ej. Little League, Fútbol Pop Warner, etc.)

Otro:_______________________________________________________________________________________________________________

Favor de leer cuidadosamente
Accidentes – Entiendo que seré responsable por todo costo de lesiones que sufriera mi niño al participar en las actividades del Club y entiendo
que me hago cargo de los riesgos provenientes de la participación de mi niño en el Club, incluyendo deportes y actividades de mantenimiento
físico.
Emergencia Médica – En caso de emergencia, entiendo que se tratará de localizarme. Si no se me encontrara, por la presente autorizo al
médico designado por el personal del Boys & Girls Club asegurar el tratamiento adecuado para mi niño.
Norma de puertas abiertas – Entiendo que los Boys & Girls Clubs of Fox Valley observan normas de puertas abiertas. Esto significa que el niño
es bienvenido en horas de operación y que es mi responsabilidad asegurar que mi niño sepa mis expectativas acerca de cuándo, cómo y con
quién se le permite abandonar el lugar.
Permiso para trabajos de Medios, Fotografía y Arte – Doy permiso a los Boys & Girls Clubs of the Fox Valley para tomar y usar imágenes
visuales y grabaciones sonoras de mi niño, para motivos educativos o de promoción. Estoy de acuerdo que el BGCFV tenga propiedad de las
imágenes y grabaciones y todos los derechos relacionados con ellas, para ser usadas de cualquier modo o forma (p. ej. sitios de red, lugares de
comunicación social, desplegados, folletos, videos etc.) sin previa notificación. Libero a BGCFV de cualquier reclamación, daños o
responsabilidad que pudiera yo tener con relación a la toma o uso de las imágenes o material impreso usado con las mismas.
Norma de Viaje – Autorizo a Boys & Girls Club el transportar a mi niño en excursiones dentro de un área de aproximadamente 15 millas
alrededor del Club, durante horas normales de operación del mismo. No se requiere una nota adicional de permiso.
Norma de recogida – Entiendo que, si no se recoge al niño a tiempo del cierre del club, se me cargará una multa. También entiendo que si mi
niño no fuera recogido dentro de 45 minutos de la hora de cierre, el Club puede llamar a la policía.
Encuestas de Medición – También estoy de acuerdo que mi niño puede contestar encuesta periódicas de resultados para ayudar a medir los
cambios ocurridos en él, como producto de su participación en el Boys & Girls Club.
Veracidad – Testifico que la información anotada en esta solicitud de membrecía es verdadera y completa y que soy el padre o tutor en custodia
del niño nombrado en la misma.

__________________________________________
Parent or Guardian Name (Print)

_________________________________
Parent or Guardian Signature

__________________
Date
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Norma de autorización para recoger a los niños
Si usted desea que a su niño de 13 años o menor se le permita dejar el club únicamente bajo el cuidado de
alguna persona que usted haya autorizado debidamente, favor de marcar “Sí” a esta pregunta al final de la página
1 de esta solicitud. Si usted se decide a usar la “recogida con autorización” favor de tener en cuenta lo siguiente:
1. Las personas autorizadas deberán llegar siempre a la estación de entrada y salida para recoger al niño.
2. Dichas personas autorizadas podrían necesitar identificarse con fotografía para verificar su identidad.
Considere que una vez que la persona sea conocida por el personal del Club, este paso puede no ser
necesario.
3. La recogida es un proceso algo tardado. Agradecemos su paciencia.
4. Usted es responsable de notificar al personal del Club si desea agregar a alguien a su lista de personas
autorizadas.
5. Usted siempre será responsable de comunicar al niño cuándo, cómo y con quién se le permite la salida
del Club.
6. Su niño no tiene permiso de abandonar el Club nunca sin la escolta autorizada. No se aceptaran notas
escritas por usted u otra persona para hacer excepciones a esta regla.
7. Todas las personas anotadas en la página 1 de esta solicitud como “contactos adultos” serán
considerados automáticamente autorizados para recoger al niño a menos que usted nos notifique lo
contrario, por escrito, en esta solicitud de membrecía.
_____________________________________________
Favor de hablarnos y compartir información de su niño(a):
(Incluya información de sus intereses y pasatiempos, así como todo requerimiento especial, minusvalías,
o barreras idiomáticas, para ayudar al personal a interactuar con su niño(a)).

Normas para Miembros del Club
1. Se espera que todos los nuevos miembros del Club, junto con un padre o tutor, asistan
a una orientación dentro del primer mes de inscripción.
2. Los miembros deben mostrar su credencial a la entrada, en toda ocasión. En caso que
alguno haya olvidado su tarjeta, un pase de admisión por el día le costará $0.25. Las
tarjetas rotas o perdidas se pueden reemplazar a un costo de $1.00. Las personas
invitadas pueden visitar el Club hasta tres veces, sin costo.
3. Los miembros del Club que falten a la escuela por enfermedad de cualquier tipo, no
podrán asistir a las actividades del Club en esos días.
4. Todos los medicamentos, sean o no prescritos, deben ser administrados por el
personal del Club. El medicamento debe estar acompañado de un Acuerdo de
Administración de Medicamentos (Disponible en el escritorio de membrecía).
5. El club observa reglas de vestimenta para todos sus miembros, disponibles en el
escritorio de membrecía.
6. El Boys & Girls Club Fox Valley no se responsabiliza por artículos perdidos o robados,
o dinero perdido en las máquinas de ventas. Se pide expresamente a todos los
miembros que no traigan artículos de valor o dinero en efectivo en exceso al Club.
7. No se permiten localizadores, celulares o reproductores musicales portátiles (Tape, CD,
etc.) en el Club. Se pedirá a los miembros que traigan esos artículos que los depositen
en el escritorio de membrecía hasta su salida. A los miembros que se rehúsen, se les
pedirá que salgan del edificio.
8. Los miembros del Club, sus padres y el personal del mismo comparten la
responsabilidad de crear y mantener un ambiente sano y positivo en el Boys & Girls
Club. El personal del Club manejará cualquier comportamiento inapropiado
directamente con los miembros, usando métodos de manejo de comportamiento
generalmente aceptados y comunicará los asuntos de comportamiento importantes y
problemas a los padres o tutores. Se espera que los padres promuevan
comportamiento positivo en sus niños. En caso de violaciones flagrantes o repetitivas,
los miembros podrían perder sus privilegios, hasta la posible suspensión de su
membrecía.

