APLICACIÓN DE MIEMBRO
Jack Walker Clubhouse / Hill Clubhouse / Columbia Clubhouse / SE Clubhouse
Cuota de miembro: $1.00
Tarjeta nueva: $2.00

INFORMACIÓN DE MIEMBRO
Nombre completo:
Dirección de casa:
Ciudad:

Estado:

Código:

Escuela:

Grado:

Fecha de nacimiento:

Género:

Masculino

Hembra

Etnicidad:

Hispano/Latino

Negro

Blanco

Asiático

Otro

Alergias o medicamentos:
Problemas médicos o de comportamiento:
¿Califica su hijo para almuerzo gratis o reducido?

Sí

No

INFORMACIÓN DE PADRE/TUTOR
Nombre Completo:
Teléfono de hogar:

Relación al miembro:

Teléfono móvil:

Empleador:

Teléfono de trabajo:

Cambio:

Correo electrónico:

¿Es el cabeza de familia un padre soltero?

1er

2do

3ro
Sí

No

CONTACTO DE EMERGENCIA #1
Nombre Completo:
Teléfono:

Relación al miembro:

CONTACTO DE EMERGENCIA #2
Nombre Completo:
Teléfono:

Relación al miembro:

INFORMACIÓN DE RECOGIDA
¿Hay alguna orden de restricción que impida que alguien tenga contacto con el niño?
NOTA: Debe proporcionar documentación legal si elige "Sí".
Nombre Completo:

Sí

No

Relación al miembro:

REGLAS DEL CLUB





Respectar a los miembros y personal
Seguir direcciones.
Juegue limpio y sea honesto.
Use palabras amables.






Limpiar y ayudar.
Cuidar la propiedad del Club.
Vestir apropiadamente.
Quite sombreros y capuchas en el edificio.

APLICACIÓN DE MIEMBRO
Jack Walker Clubhouse / Hill Clubhouse / Columbia Clubhouse / SE Clubhouse
Cuota de miembro: $1.00
Tarjeta nueva: $2.00

CÓDIGO DEL CLUB
Creo en Dios y el derecho de adorar según mi religión.
Creo en Estados Unidos y en el estilo de vida estadounidense, la Constitución y la Declaración de Derechos.
Creo en el juego limpio, la honestidad y la deportividad.
Creo en mi Boys & Girls Club, que representa estas cosas.

ACUERDO DE PADRE / NIÑO
INICIAL
_______ Entiendo y acepto que mi hijo no puede asistir al BGCL sin su tarjeta. Entiendo que soy
responsable de la pérdida del reemplazo de la tarjeta.
_______ Entiendo y acepto que mi hijo debe ser recogido antes de la hora de cierre o se cobrará una
tarifa que debe pagarse antes de que mi hijo pueda regresar al Club.
_______ Entiendo y acepto que el BGCL tiene una política de puertas abiertas y no puede responsable de
que mi hijo abandone el Club sin permiso.
_______ Entiendo y acepto que BGCL no es responsable por pérdida, robo o rotura artículos.
_______ Entiendo y acepto que BGCL no es responsable de los gastos médicos, dentales, hospitalarios
u otros gastos incurridos como resultado de una lesión sufrida en propiedad de BGCL o durante
cualquiera de sus actividades fuera del Club.
_______ Doy permiso para que mi hijo participe en encuestas, incluido el Boys & Girls Club de la Iniciativa
Nacional de Resultados de la Juventud de los Estados Unidos. (Esta encuesta es anónima y dado
a los miembros con el propósito de obtener información sobre su experiencia en el Club).
_______ Libero la autoridad para verificar el registro de asistencia de mi hijo, los registros de conducta y
las calificaciones en la escuela. Permito que estos registros sean obtenidos por el personal del
Club y toda la información mencionada anteriormente para ser utilizada como el Club necesita.
_______ Autorizo al BGCL para que fotografíe o grabe a mi hijo y use su imagen en publicaciones del Club
o en presentaciones de medios. Si corresponde, autorizo a los miembros de los medios a
fotografiar o grabar a mi hijo participando en actividades del Club o eventos especiales.
Entiendo y estoy de acuerdo con las reglas de Boys & Girls Club de Lancaster y pido que mi hijo sea
admitido en calidad de miembro.
Firma del padre o tutor: _____________________________ Fecha:______________
Firma del miembro: ________________________________ Fecha: ______________

