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 Grants Pass 

 Illinois Valley 

 Talent 

Solicitud para Miembro  

Año escolar 2019-2020 
 

INFORMACIÓN DE MIEMBRO  
Nombre    Iniciales             Apellido                                         Genero                             Fecha de nacimiento  

la Raza                                  Etnicidad  

Domicilio                         Ciudad                     Estado Codigo Postal  

INFORMACIÓN ESCOLAR  
Maestro Escuela  Grado  

Por favor liste otros hermano/a/s que aSísten al Club:  

 

  INFORMACIÓN DE CONTACTO 

CONTACTO PRIMARIO 

Nombre Relación 

Padres/Tutores ❒ Sí ❒ No                        Autorizado para recoger miembro ❒ Sí ❒ No 

Domicilio Teléfono Celular 

Dirección de correo si es diferente de arriba 

Correo Electronico Telefono de Casa 

Empleador Teléfono  de Empleador 

   CONTACTO SECONDARIA 

Nombre Relación 

Padres/Tutores   Sí  No                      Autorizado para recoger miembro  Sí  No 

Domicilio  Teléfono Celular 

Dirección de correo si es diferente de arriba 

Correo Electronico Teléfono de Casa 

Empleador Teléfono de Empleador 

CONTACTO DE EMERGENCIA 

Nombre entero Relación 

Padres/Tutores   Sí  No                        Autorizado para recoger miembro  Sí  No 

Domicilio Teléfono Celular 

Correo Electronico Teléfono de Casa 

Empleador Teléfono  de Empleador 

 

 
 Por favor, marque aquí si no desea recibir nuestros Boletines para padres 

o indio americano o nativo de Alaska 

o asiático 

o Negro o afroamericano 

o Isleños nativos de Hawai o del Pacífico 

o Dos o más razas 

o blanco 

o Hispano o Latino 

o no Hispano o Latino 

o  
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INFORMACIÓN MEDICA  

 Nombre del Doctor                                                Teléfono de Doctor 

Permiso para tratamiento por doctor u hospital  Sí  No          Seguro 
Médico 

 Sí  No 

Medicaid  Sí  No         Aseguradora Nombre se aseguranza 

Teléfono de aseguranza Numero de Poliza 

Grupo # NeceSídades especiales/problemas de salud? 

 En caso que sí, explíquelo por favor 

¿Es su hijo (a) miembro de uno de los 
siguientes Organizadores coordinados de 
atención (CCO)? En caso afirmativo, seleccione 
cuál: 

 AllCare Health  
 Jackson Care Connect (CareOregon) 
 Otro:  

Las alergias de su niño requiere un Epipen?  Sí  No  
En caso afirmativo, proporcione un Epipen al Club. El personal 
del club ha Sído entrenado y certificado en la administración de 
Epipen 

  
  

Medicamentos -  Sí  No En caso afirmativo, explíquelo por favor: 
* El personal del Club no está autorizado a administrar 

 medicamentos. Por favor, consulte el manual para padres. 

INFORMACIÓN DE SU HOGAR-Esta información es sólo para la escritura de concesión y es estrictamente confidencial 

El miembro vive con  Ambo   Solo  Solo  Padres Y  Padre  Abuelo 
   Padres  Madre    Padre    Padrastros     adoptivo  

Hogar monoparental  Sí  No Es un miembro del hogar mayor de 65 años   Sí  No 
 

 

Un padre o tutor es miembro   Sí   No # de niños en casa 
del ejército?       ______ 
Hay otro idioma que no sea el   Sí   No   Sí es asi, el idioma es 

Inglés hablado en su hogar?  
Combinado anual  $0-  $10 ,000-  $20,000-  $30,000-

  $40,000 
  $50,000+ 

Ingreso familiar $9,999 $19 ,999 $29,999 $39,999   

 
 

RENUNCIA 
 
Los Boys & Girls Clubs of the Rogue Valley tienen unas normas de Puertas Abiertas, lo que significa que los miembros deben registrarse a 

sí mismos dentro y fuera del Club, utilizando sus tarjetas de membresía individuales o números de identificación de miembro del Club. Los 
miembros pueden abandonar la propiedad del Club cuando lo deseen. El Club no asume ninguna responsabilidad por los miembros que 

elijan no venir un día en particular o que elijan irse temprano. La supervisión del club solo ocurre dentro de nuestras instalaciones. Si 
desea que su hijo permanezca en el Club en todo momento, por favor dígale a su hijo que no se vaya. Si su hijo decide abandonar el Club, 

por favor, instruya a su hijo con quién puede irse. También se deben hacer arreglos para el transporte de su hijo hacia y desde el Club. Si a 
su hijo se le permite caminar a casa, solicitamos una autorización por escrito de uno de los padres / tutores indicando que sí. 

 
Hemos implementado la normas de Paso Seguro para Miembros del Club menores de 11 años: 

• Los miembros menores de 11 años deben ser recogidos del Club por un padre, tutor u otro adulto autorizado 

• Los miembros de 11 años en adelante pueden acompañar a otros miembros de su hogar del Club con un permiso por escrito 

• Los miembros que se van sin acompañar y sin permiso por escrito enfrentarán acciones disciplinarias que pueden incluir hasta la 
suspensión y terminación de la membresía. 

 

Es importante tener en cuenta que el Club no es una guardería con licencia. Una vez que un miembro cierra la sesión para el día no puede 

volver a registrarse en ese mismo día, sin permiso previo del Director del Programa o el Director Ejecutivo. El Club no es responsable de los 
miembros una vez que se salgan del Club. Los miembros no están permitidos en la propiedad del Club a menos que estén participando en 

actividades del Club. No se debe dejar solos a los miembros antes de la apertura del Club, ya que el Club no se hace responsable de la 
supervisión de los jóvenes durante esos horarios. 

 
Como padres y / o tutor del miembro del Club, usted acepta que los Boys & Girls Clubs del Rogue Valley y Boys & Girls Clubs of America no 

se harán responsables en caso de daños o lesiones durante las actividades del Club. y también incluye el bienestar y / o el paradero del 
miembro. Se entiende con su membresía de su hijo la que si presenta una queja contra Boys & Girls Clubs del Rogue Valley y / o Boys & 

Girls Clubs of America, pagará los gastos legales correspondientes en nombre de la (s) organización (es). 

En caso que sí, proporcione un Epipen al Club. El 

personal del club ha Sído entrenado y certificado 
en la administración de Epipen. 

 Otro 

 $40,000- 

       $49,999 

Jefa de hogar  Sí   No  
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Por favor, inicie para la aprobación o marque no aplicable (N/A) 
 

⎯ Entiendo que las cuotas de membresía no son reembolsables ya que ayudan a cubrir los costos básicos de registro y 

seguro. Si es necesario que cancelamos un programa antes de que comience, si su hijo se enferma o se lesiona antes de 

que comience el programa, o si su familia debe abandonar la comunidad antes de que comience el programa, podemos 

reembolsar el costo de membresía.  

⎯ Doy permiso para que su hijo sea fotografiado, grabado en video y/o entrevistado para que lo use el Boys & Girls Clubs of 

the Rogue Valley or Boys & Girls Clubs of America en producciones, márketing, capacitación, servicios y propósitos 

similares, como todas las redes sociales, márketing, boletines o sitios web.  Entiendo que mi hijo no recibirá compensación 

ni consideración por el lanzamiento. 

⎯ Doy permiso para que los Boys & Girls Club of the Rogue Valley pueda tener acceso a los maestros, calificaciones y boletas 

de calificaciones de mi hijo junto con los programas relacionados con la educación y el manejo de casos. 

⎯ Acepto que si mi hijo necesita que lo recojan debido a una enfermedad, lesión o suspensión, recogeré a mi hijo o haré los 

arreglos para que lo retiren en una hora.  

⎯ Entiendo que el Club, sus empleados y agentes, no serán responsables de ninguna pérdida de propiedad personal. 

⎯ He recibido un Manual para padre y estoy de acuerdo con todas las reglas y requsiítos para ser miembro de la Boys & Girls 

Clubs of the Rogue Valley 

⎯ He recibido un aviso de Boys & Girls Club of the Rogue Valley póliza de piojos y acepto cumplir con todas las reglas y 

requisitos si recibo una llamada que indique que mi hijo tiene piojos. 

⎯ Por la presente, doy mi consentimiento para que mi hijo participe en encuestas, programas de mentores u otros 

mecanismos de evaluación de programas instituidos por Boys & Girls Club of the Rogue Valley o Boys & Girls Club of 

America.  Entiendo que todos los resultados se mantendrán estrictamente confidenciales. 

⎯ Los miembros pueden participar en todos los Boys & Girls Clubs de las actividades en o adyacentes a las instalaciones del 

Club, que incluyen, entre otros, excursiones, programas educativos y transporte hacia y desde actividades y excursiones. 

Esta aplicación de membresía sirve como un permiso de permiso general para todos los programas, actividades y 

excursiones. Soy consciente de los riesgos inherentes de las actividades del Club y me aseguraré de que mi hijo esté 

completamente preparado para participar. Liberó al Club de toda responsabilidad y asumo toda la responsabilidad por 

todos los accidentes y lesiones que pueda sufrir mi hijo. Si mi hijo se enferma o se lastima y no se puede comunicar con él 

de inmediato, doy mi autorización y permiso para que mi hijo sea tratado por un centro médico. 

⎯ He recibido un aviso de Boys & Girls Clubs de Rogue Valley póliza de piojos y acepto cumplir con todas las reglas y requisites  

si recibo una llamada que indique que mi hijo tiene piojos, debo recoger a mi hijo (a) deberá ser recogido inmediatamente      

si él / ella tiene piojos 

⎯ Recibí una copia de la Política de baños del Boys & Girls Clubs of the Rogue Valley y entiendo que si mi hijo es atrapado en el 

baño sin un pase, será suspendido por un mínimo de tres días. 
 

Por la presente, otorgo permiso para que mi hijo se convierta en miembro de los Boys & Girls Clubs of the Rogue Valley. Certifico que soy 

el los padres y / o tutores del niño y tienen pleno poder, derecho y autoridad para participar en este lanzamiento en nombre del niño y 
comprenden todos los términos, condiciones y disposiciones aplicables. 

   

    Entiendo que Boys & Girls Clubs of the Rogue Valley es una agencia de informes obligatoria. 

     

    Entiendo que la Membresía de mi Hijo es un privilegio y puede ser revocada por cualquier motivo a discreción del Director Ejecutivo.  

  Entiendo que el Club tiene derecho a denegar membresía a su discreción. 

 

Padres / Tutores Nombre Impreso Firma Fecha  

 

LAS CUOTAS DE AFILIACIÓN 

  Cuota anual de afiliación (1 de septiembre a/ 31 de agosto) $40.00 por año ($25.00 para el verano programa solo) 

 
Cuotas mensuales del programa: Grants Pass Club                                                     Illinois Valley Club & Talent Club 

Kindergarten y primer grado (K-1 Club): $ 25.00 por semana  

2 - 5 Grado: $ 30.00 por mes  

6 - 12 Grado (Programa para Adolescentes): Gratis 

Kínder - 5 Grado: $ 30.00 por mes  

6 - 12 Grado (Programa para Adolescentes): Gratis 

Costo del día no escolar (5 de septiembre a/ 12 de junio) $10.00 por dia de 7:30 a.m. a 6:30 p.m. 

*Becas disponibles, favor de hacer una cita con el/la cordinador/a de Membresía o el Director del Programa para más información. 

SÓLO PARA USO DE OFICINA 

Pago 
 Sí  No Total Recibido $ _    Método (por favor circule)

 
Check   #_________      Cash       Tarjeta de crédito 
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Código de Conducta 
 

La misión de Boys & Girls Clubs of the Rogue Valley es proporcionar un lugar seguro, positivo y divertido para todos los 

niños, ayudándoles a desarrollar la autoestima y desarrollar las habilidades necesarias para tomar decisiones 

correctas y convertirse en ciudadanos responsables y productivos.  A fin de proporcionar dichos programas y 

actividades para los jóvenes, necesitamos el apoyo de los padres / tutores y los miembros del club. 

 

ACUERDO DE MIEMBRO DEL CLUB 

 

RESPETARE el Club 

● Me registrare en la recepción cuando ingrese el edificio y en la recepción al salir 

● Iré solo a áreas con supervisión de un adulto 

● Caminaré mientras estoy dentro el edificio 

● Mantendré mis manos Y pies para mi mismo 

● Usare los baños apropiadamente 

● Seguiré las reglas del salón 

● limpiare cualquier desastre que haga 

● Me ocuparé del Club y no destruiré / dañare ni robare ninguna propiedad o equipo del Club 

 

Me RESPETARE 

● Seré responsable de mis propios artículos traídos al Club 

● Dire la verdad 

● Seré responsable de mis propias acciones 

 

RESPETARE a los demas 

● Le avisare al personal si algo necesita la atención de un adulto 

● Seré respetuoso con el personal y los miembros del Club en todo momento 

● Síempre usaré el lenguaje apropiado 

● Mostrare buen espíritu deportivo durante todas las actividades 

● Entiendo que es la intimidación y no participaré en ninguna forma de intimidación. 

 

 

 

ACUERDO DE PADRES 

Es importante que los padres entiendan que el Club y sus actividades son para el beneficio de los niños y que los 

padres deben comportarse de manera consistente con la creación de una experiencia positiva. Como padre / tutor de 

un niño que participa en los programas, usted es responsable de su comportamiento así como de la conducta de su 

(s) hijo (s), invitados y otros miembros de la familia. 

 

RESPETARÉ al Club y al Equipo del Club 

● Trabajaré con el personal para hacer que el Club sea un entorno positivo y seguro para todos los niños.  

● Discutire los incidentes que involucren a mi (s) hijo (s) con el personal del Club de manera oportuna y trabajaré 

con ellos para lograr una resolución.  

● Me haré responsable de las acciones de mi hijo. 

● No Fumaré en la propiedad del Club. 

● Usare lenguaje apropiado en las instalaciones del Club o en las actividades del Club. 

● Mostraré buen espíritu deportivo durante todas las actividades del Club. 

● Recogeré a mi hijo antes de que el Club cierra a las 6:30 p.m. Si mi hijo es menor de 11 años, recogeré a mi 

hijo ingresando al Club en el mostrador de membresía y solicitando mi hijo. No solicitare que mi hijo sea liberado 

para recogerlo en el área de estacionamiento. 

 

He leído y acepto completamente este Código de conducta. Acepto analizar esta información con mi hijo y entiendo que 

es mi responsabilidad compartir esta información con mi cónyuge y otros padres / tutores. 
 

 

Firma de miembros del Club       Fecha 
 

Padre / Tutor Firma          Fecha 
 


