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 Grants Pass 

 Illinois Valley 

 Talent 

Solicitud para Miembro 
Verano 2022

Informacion de Miembro 
Nombre Iniciales Apellido 

Genero Etnicidad Fecha de nacimiento 

Domicilio Ciudad Estado Codigo Postal 

Informacion Escolar 
Maestro/a Escuela Grado 

Por favor liste otros hermanos/as que asisten al club 

Informacion de Contactos 
 Primer Contacto 

Nombre Relacion al miembro 

Padre/Tutores Si No 

Domicilio Numero de Telefono 

Direccion de correo si es diferente de arriba 

Correo Electronico Telefono de Casa 

Empleador Telefono de Empleador 

Contacto Secundario 

Nombre Relacion al miembro 

Padre/Tutores Si No 

Domicilio Numero de Telefono 

Direccion de correo si es diferente de arriba 

Correo Electronico Telefono de Casa 

Empleador Telefono de Empleador 

Contacto de Emergencia 

Nombre Relacion al miembro 

Padre/Tutores Si No 

Domicilio Numero de Telefono 

Direccion de correo si es diferente de arriba 

Correo Electronico Telefono de Casa 

Empleador Telefono de Empleador 
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Informacion Medica 

Nombre del Doctor Telefono de Doctor 

Permiso para tratamiento por doctor o hospital  Si No Seguro Si No 

Medicaid  Si No Nombre de Aseguranza 

Telefono de Aseguranza Numero de Poliza 

Grupo # Necesidades especiales/problemas de salud? 
En caso que si, expliquelo porfavor 

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

 AllCare Health  
 Primary Health Care of Josephine County 
 Jackson Care Connect (CareOregon) 

Las alergias de su niño require Epipen?  Si No En caso que sí, proporcione un Epipen al Club 

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

Medicacion-  Si No En caso afirmativo 
*El personal del club no esta autorizado a
Administrar medicacion.

Informacion de su Hogar- Esta informacion es solo para la escritura de concesion y es estrictamente confidencial  
Miembro vive con Ambo Solo Solo Padres y Padre Other 

Padres Madre Padre Padrastros adoptivo 

Hogar monoparental 
Jefa de hogar Si No 

Un miembro del hogar es mayor de 65 an
Si
No

Un padre o tutor es miembro del ejercito?
 Si

Si No Numero de niños en 
 casa    ______ 

 Se habla otro language en casa? Si No Si es asi, el idioma es 
English spoken in your home? 

Combinado ingreso $0- $10 ,000- $20,000- $30,000-
 $40,000 

- $50,000+
Annual familiar $9,999 $19 ,999 $29,999 $39,999

$49,999
Descargo de Responsabilidad 

 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).
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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 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.  

 Doy permiso para que Boys and Girls Clubs of the Rogue Valley comunique la informacion de asistencia al club con la 
administracion escolar por motivos de seguridad en las escuelas 

 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.I understand that the Club, it’s employees and agents, shall not be responsible for any 
losses of personal property 

 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 medico 

 Entiendo que se comunicarán conmigo y se espera que recoja a mi hijo inmediatamente si tiene piojos y que debe permanecer 
en casa durante 48 horas. Mi hijo será revisado para ver si tiene piojos al regresar al Club. 

 Entiendo que si mi hijo es sorprendido en el baño sin un pase, será suspendido por un mínimo de tres días. 
 He recibido una copia de las Políticas de seguridad de COVID19 y acepto cumplir con todas las políticas y procedimientos 

contenidos en ellas. 

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 Afiliacion 

$50 cada semana por el verano  
Cuotas mensuales del programa: * Hay disponibles becas y descuentos para varios niños. * Reúnase con el coordinador de membresía o el 
director del programa para obtener más información. 

Grants Pass Club: K-1 Club: $50.00 por semana, 2 – 5 Grado $50 por semana 

Illinois Valley Club: $50 por semana

Talent Club: $50 por semana

Solo para uso de oficina 

Pago  Si No Total Recibido $ _ Metodo (por favor circule)  Cheque #  efectivo
Tarjeta de Credito 

Boys & Girls Clubs of the Rogue Valley 
Administrative Office 

203 SE 9th Street 
Grants Pass, OR 97526 

(541) 479-5258 • www.begreat4kids.com 
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Code of Conduct 

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 ar culos 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
● En endo que es la in midación y no par ciparé en ninguna forma de in midación.

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 posi vo y seguro para todos los niños.
● Discu re 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 depor vo durante todas las ac vidades del Club.
● Recogeré a mi hijo antes de que el Club cierra a las 5:30 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 

Firma de Padre/tutor Fecha 



Código de Vestimenta para Miembros del Club 

Las reglas y políticas del Boys & Girls Club están diseñadas específicamente para la seguridad de todos y 
siguen el código de vestimenta del distrito escolar. Queremos que los niños se diviertan al máximo y sientan 
que nuestra programación es mejor cuando todos los que ingresan al Club van vestidos apropiadamente.

• Cuando sea apropiado usar ropa de baño, las niñas pueden usar un traje de baño de una 
pieza con un escote apropiado y/o una camiseta y shorts de baño, y los niños pueden usar 
bañadores o shorts de baño (no speedos).

• La ropa debe ser modesta:
o Los pantalones cortos, las faldas y los vestidos deben tener la longitud adecuada 

(longitud de la punta de los dedos mientras el brazo está recto).
o Los pantalones cortos deben tener una pierna definida: no se permiten "pantalones 

cortos cortos" o "pantalones cortos para correr".
o Los pantalones y shorts deben usarse al nivel de la cintura.
o La ropa interior no debe mostrarse.
o No se permite el abdomen descubierto, mallas transparentes, escotes pronunciados, 

blusas sin mangas ni nada con tirantes finos.
• La ropa y los accesorios no pueden tener ningún signo o promover: graffiti, alcohol/drogas, 

racismo, afiliación a pandillas, tabaco, blasfemias, etc.
• Se debe usar calzado en todo momento por razones de seguridad. No se recomiendan 

zapatos con punta abierta ni chanclas - Los miembros del club que usen calzado inadecuado 
pueden verse restringidos de las actividades de campo, gimnasio o patio de recreo. No se 
permiten zapatos con ruedas.

• Las perforaciones no interferirán con la seguridad del Miembro del Club ni serán tan inusuales 
como para distraer la atención de la programación.

• No se debe usar pijama en el Club y se desaconseja encarecidamente (con excepción de los 
días de fiesta temática)

• No se permite la ropa o el arreglo personal que interrumpa el entorno de programación del 
Club.

Boys & Girls Clubs of the Rogue Valley se reserva el derecho de insistir en que la vestimenta y el 
arreglo personal de los estudiantes estén dentro de los límites del buen gusto generalmente 
aceptado. La vestimenta y el arreglo personal son responsabilidad de los miembros del club y los 
padres o tutores, siempre que no interfieran ni interrumpan el entorno positivo y seguro ni creen un 
problema de seguridad. Se les pedirá a los Miembros del Club que usen una camisa o 
pantalones cortos proporcionados por el Club sobre su ropa en caso de que se considere 
inapropiado. Se puede llamar a los padres o tutores para que traigan una prenda de vestir 
alternativa o zapatos diferentes si son un problema de seguridad o causan una distracción.

Tenga en cuenta las siguientes reglas del club al comprar ropa escolar para estudiantes: 



Reconocimiento de Riesgos y Exención de Responsabilidad en Relación con

Coronavirus/COVID-19 

Reconozco que alrededor del 11 de marzo de 2020, la enfermedad por coronavirus 2019 ("COVID-19") 
fue declarada pandemia por la Organización Mundial de la Salud.  Los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades ("CDC") han declarado que "la mejor manera de prevenir enfermedades 
es evitar la exposición al virus".

Soy consciente de la naturaleza contagiosa de COVID-19 y he optado voluntariamente por permitir que 
mi(s) hijo(s) participe(n) en los programas operados por Boys & Girls Clubs of the Rogue Valley (BGCRV).

Reconozco que los empleados de BGCRV entran en contacto con varias personas y pueden quedar 
expuestos al COVID-19.  También reconozco que aunque BGCRV toma precauciones para reducir la 
probabilidad de transmisión de COVID-19 por parte de sus empleados, BGCRV no puede garantizar que 
mis hijo(s) no se infecten con COVID-19.

Reconozco a sabiendas que al permitir que mi(s) hijo(s) participe(n) en los programas de BGCRV, 
expongo a mi(s) hijo(s) y a mí mismo al riesgo de infectarme con COVID-19, lo que puede resultar en 
lesiones personales graves, enfermedad, discapacidad permanente y muerte.  Entiendo que el riesgo de 
exponerme o infectarme con COVID-19 puede resultar de las acciones, la negligencia y la falta de acción 
mía y de otros, incluidos, entre otros, los empleados de BGCRV y otros participantes del programa y 
padres.

Acepto asumir todos los riesgos anteriores y acepto la responsabilidad personal por cualquier lesión a 
mi(s) hijo(s) o a mí mismo, incluidos, entre otros, los siguientes: lesión personal, discapacidad y muerte, 
enfermedad, daño, pérdida, reclamo, responsabilidad o gasto, de cualquier tipo, que pueda sufrir como 
resultado de o en relación con mi(s) hijo(s) o yo mismo(a) expuesto(a) o infectado(a) por COVID-19 
mientras mi(s) hijo(s) participa(n) en cualquier programa de BGCRV.  En mi propio nombre y en nombre 
de mi(s) hijo(s), por la presente libero, me comprometo a no demandar y libero para siempre a BGCRV, 
sus empleados, agentes y representantes, de y de todas las responsabilidades, reclamos, acciones, 
daños y costos. o gastos de cualquier naturaleza.
(“Reclamos”) que surjan o estén relacionados de alguna manera con que mi(s) hijo(s) o yo mismo 
estemos expuestos o infectados por COVID-19. Entiendo que la liberación incluye cualquier Reclamo 
basado en negligencia, acción o inacción de cualquiera de BGCRV, sus empleados, agentes y 
representantes, y cubre lesiones corporales (incluida la muerte) debido a COVID-19, ya sea que ocurra 
una infección de COVID-19 antes, durante o después de la participación en cualquier programa BGCRV.

______________________________________  

Nombre del niño(s)

______________________________________ 

Nombre impreso de los Padres/ Tutor

_______________________________ 

Fecha  

________________________________ 

Firma del Padre / Tutor
Boys & Girls Clubs of the Rogue Valley  •  Grants Pass / Illinois Valley / Talent  •  www.begreat4kids.com   



El siguiente formulario debe ser leído y firmado por usted y su padre o tutor legal.

Mi(s) padre(s) o tutor(es) y yo hemos sido informados que el Club no tiene control de la información en 
Internet, aunque intenta proporcionar barreras prudentes y disponibles para materiales ilegales o 
inapropiados. Otros sitios accesibles a través de Internet pueden contener material ilegal, difamatorio, 
inexacto o potencialmente ofensivo para algunas personas. Si bien la intención del Club es hacer que el 
acceso a Internet esté disponible para promover sus metas y objetivos educativos, los miembros 
también pueden acceder a otros materiales.
El Club cree que los beneficios para los educadores y miembros del acceso a Internet, en forma de 
recursos de información y oportunidades de colaboración, superan con creces cualquier desventaja del 
acceso. Pero, en última instancia, los padres y tutores de los menores son responsables de establecer y 
transmitir las normas que su hijo debe seguir. Para ello, el Club apoya y respeta el derecho de cada 
familia a decidir si permite o no que su hijo acceda a la red del Club.

El Club no ofrece garantías con respecto al servicio de red del Club, y específicamente no asume ninguna 
responsabilidad por:

A. Cualquier costo, responsabilidad o daño causado por la forma en que el miembro elige utilizar el 
acceso a la red del Club;

B. Cualquier consecuencia de interrupciones o cambios en el servicio, incluso si estas 
interrupciones surgen de circunstancias bajo el control del Club;

Protección de contraseña:
Miembros, ustedes son responsables de su contraseña. Permite acceder a aplicaciones y otros archivos que tengas 
guardados en la red.  

• • Cierre la sesión cuando haya terminado de usar una máquina en la que haya iniciado sesión.
• • No acceda a archivos o aplicaciones utilizando el nombre de usuario y la contraseña de otra persona.

Seguridad de Internet 

• Use solo su nombre en línea. A menos que se lo indique un miembro del personal, no complete ningún 
formulario en línea que solicite su nombre completo, dirección, número de teléfono u otra información que 
pueda ayudar a alguien a encontrarlo. Esto incluye el nombre de tu escuela, equipo deportivo, la ciudad en 
la que vives, etc.

• Dígale a un miembro del personal si se encuentra con algo que lo pone nervioso o incómodo en línea.
• No envíe una foto suya o de otros sin el permiso de un miembro del personal o de los padres.
• No acepte reunirse en persona con nadie que haya conocido en línea.
• No publique ni haga nada en línea que pueda lastimar a otra persona. ¡Sin ciberacoso!
• No publique ni haga nada en línea que sea ilegal.
• No intente eludir las aplicaciones de seguridad y/o filtrado web existentes.
• No descargar ni instalar ningún software en un ordenador del Club sin la autorización del Director Técnico.
• Cualquier computadora de propiedad personal conectada a la red del Club debe tener un software antivirus 

actualizado en uso.



BGCRV CONSENTIMIENTO Y RENUNCIA DEL MIEMBRO
Red BGCRV y Acceso a Internet

Al firmar este formulario, acepto permitir que mi hijo use la red del Club de acuerdo con lo siguiente: 

1. Mi uso de la red del Club y el acceso a Internet a través de esta red deben ser coherentes con los objetivos 
principales del Club. Respetaré cualquier limitación en el tamaño del archivo de miembro establecida por el 
Club y seguiré todas las pautas establecidas por el Club.

2. No utilizaré la red del Club para fines ilegales o inapropiados de ningún tipo.

3. No usaré la red del Club para acceder o transmitir materiales amenazantes, obscenos o acosadores. El Club 
no se hará responsable si participo en dichas actividades.

4. No usaré la red del Club para interferir o interrumpir a los usuarios, servicios o equipos de la red. Las 
interrupciones incluyen, entre otras, la distribución de publicidad no solicitada, la propagación de gusanos o 
virus informáticos y el uso de la red para realizar entradas no autorizadas a cualquier otra máquina accesible a 
través de la red. Imprimiré solo con el permiso de un miembro del personal.

5. No utilizaré la red del Club ni ningún equipo del Club para explorar, descargar o transmitir material no 
relacionado con el club. No utilizaré la red del Club o el equipo del Club para promulgar opiniones 
políticas o personales.

6. No utilizaré la red del Club para uso personal o para ganar dinero.

7. No usaré la red del Club para copiar o usar información que pueda necesitar el permiso del propietario. 
Respetaré la ley de derechos de autor y las pautas de uso justo.

He discutido estos derechos y responsabilidades con mis padres o tutores. Entendemos que la violación de estas 
disposiciones resultará en medidas disciplinarias que pueden incluir la expulsión del Club y/o la suspensión o 
revocación de mi acceso a la red del Club y los privilegios relacionados y/o la remisión a los funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley.

Nombre impreso de los Padres                Firma de los Padres  La Fecha 

Nombre impreso del Miembro/a             Firma del Miembro  La Fecha 




