Procesado por: _______
La fecha de la entrada:
__________
La fecha de caducidad:
12/31/16

GRANDES FUTUROS COMIENZAN AQUI.
CLUB NAME:______________________________
LA FECHA:________________________________

540 N. Augusta St, Fresno, CA 93701
Office (559) 266-3117

APLICACION DE MEMBRECIA
Para llegar a ser un miembro, regrese esta aplicación con un $5.00 - Máximo de cuota $20 por la familia
El Nombre del Miembro:________________________________________ La Edad:________  Masculino  Femenino
Dirección:__________________________ Unidad de Casa #

Ciudad:_______________ Código postal:__________

Teléfono:_________________ Celular: ___________________ Correo Electrónico: ________________________________
Fecha de Nacimiento:_______________________ El Lugar de Nacimiento:______________________ Grado:___________
Escuela:__________________________________________________Identificación Estudiantil:______________________

SALUD E INFORMACION MEDICA
Médico / Dispensario:_____________________________________________ Teléfono:_____________________________
El Seguro médico:  MediCal o  La empresa privada:__________________________________________ o  Ninguno
La información médica que debemos estar conscientes de:
 Asma
 Tomas
 Picaduras de Abeja/ Mordedura de Insecto
 Restricciones Físicas
 Incapacidades de Aprendizaje

 Problemas de Comportamiento

Especifique Otro por favor:_____________________________________________  Alergias:________________________
Liste Todas las Medicinas que Su Niño toma:

CONTACTOS PATERNALES
El Nombre de Padre : __________________________ Empleo de Padre:______________________ Celular:____________
El Nombre de Madre: __________________________ Empleo de Madre:______________________ Celular:____________
Familiares:

# of Hermanos ________

# of Hermanas ________

CONTACTO de EMERGENCIA (Otro aparte del padre/ guardián que vive con el niño/a)
Nombre #1____________________________________ Relación:________________ Teléfono:______________________

Nombre #2____________________________________ Relación:________________ Teléfono:______________________
Quiero llegar a ser un miembro de los Boys & Girls Clubs of Fresno County. Seré responsable de cuidando de
nuestro Club y su' propiedad. Seré considerado de otros tan el Club puede ser agradable para todos.

* Firma de miembro _____________________________________________________________________
TODAS las ASOCIACIONES EXPIRAN el 31 de Diciembre ANUALMENTE
(Sobre)

CARACTERISTICAS DEMOGRAFICAS: Marque las cajas aplicables
** La información siguiente es necesarias para nuestros registros y para la financiación
de nuestra organización recibe. Las respuestas que usted proporciona son completamente confidenciales.
Su cooperación en proporcionar esta información son apreciados y necessary.**
Origen étnico individual
 Hispano
 Afroamericano
 Caucasico
 Asiático / Isleño
de Pacifico
 Nativo Americana
 Múltiples orígenes
étnicos

El Miembro Vive Con:
 Ambros Padres
 La Madre Sólo
 Engendre Sólo
 Guardián
 Los Abuelos
 Tia / Tio
 Hermana/Hermano
 Casa Hogar
 Gente sin Hogar
 Otro_____________

Niveles de Ingreso
 Abajo $10,000
 $10,000 - $20,000
 $20,000 - $30,000
 $30,000 - $40,000
 $40,000 -$50,000
 Sobre $50,000
El número de
personas
en la Casa
#_________

Servicios Calificados
 El Honorario
reducido de
Almuerzo
 Bienestar
 Cupones de
Alimentos
 CalWorks
 Otro
________________

Viva en la Unidad
 Housing
Authorities
 HUD Envoltura
Parent is in:
 Padres en el
Ejército/Ramifica
Rama Militar
_______________
Estación Militar
_______________

Boys & Girls Club of Fresno County no discrimina basado en
la afiliación política, carrera, el color, origen nacional, el sexo, credo religioso, la edad ni la incapacidad.
APROBACION de PADRES / GUARDIAN
 Apruebo que mi niño (o el barrio) la asociación para tomar parte en los Programas del Club, los Deporte y las
Actividades (colectivamente; las "Actividades") realizado por el personal, por los voluntarios, o por los agentes dentro del
BGC poseyeron o arrendaron propiedad o en alguna ubicación fuera de obra. Estoy completamente enterado de los
riesgos y peligros conectó con la participación en algunas Actividades. Yo POR LA PRESENTE PERMITO
VOLUNTARIAMENTE a MI NIÑO (o el BARRIO) A PARTICPATE EN ACTIVIDADES de CLUB. COMPRENDO Y
TENGO INOCUO LOS CHICOS & los CLUBES de CHICAS DE CONDADO de FRESNO EN CASO DE RIESGOS, EN
CASO DE la PERDIDA, EN CASO DE el DAÑO, O EN CASO DE HERIDA PERSONAL A MI NIÑO.
 Autorización Médica: En caso de accidente o enfermedad repentina a mi niño (o el barrio), y yo no puedo ser
contactado, doy mi consentimiento para mi niño para ser dado emergencia tratamiento por un médico o el hospital.
 La Liberación de foto: Doy mi consentimiento para mi niño (o el barrio) nombre y fotografías o video en que mi niño
puede parecer, puede ser utilizado para educativo y propósitos de publicidad cuando hecho responsablemente y sin
coerción. Concuerdo que ninguna compensación será pagó fotografías o grabar en vídeo.
 La Escuela Suelta: Doy consentimiento para mi niño (o el barrio) la escuela para soltar los grados de mi niño y registros
de asistencia a los Chicos & los Clubes de Chicas del personal de Condado de Fresno para que puedan ayudar a mi niño
mejora en la escuela.
 Inspección Suelta: Doy mi consentimiento para mi niño (o el barrio) tomar parte en a Chicos & Chicas Golpean
Resultado Inspección de Medida u otro tipo de inspección para determinar la eficacia de los programas en los que mi niño
participa.
 La Liberación de Política de Internet: Doy mi consentimiento para mi niño (o el barrio) tomar parte en la computadora
que aprende central y para tener privilegios de Internet después de completar una clase de la seguridad de Internet.
 El Manuel Para Padres: He leído El Manual Para Padres y he notado lo Siguiente:
 Yo por la presente comprendo que los Boys & Girls Club tienen una Política Abierta de Puerta y todos los niños están
libres venir e ir como ellos por favor.
 Instruiré a mi niño (o el barrio) quedarse en la facilidad si yo no deseo que mi niño salga.
 Yo también comprendo que yo no puedo dejar ni dejar a mi niño (ni el barrio) antes que las horas establecidos de
operación.
 Comprendo que es mi responsabilidad de hacer arreglos para mi niño (o el barrio) ser recogido en hora de cerrar.
 Comprendo que el Club no es responsable de bienes muebles ni pérdida de bienes muebles.
 Notificaré el Club de cualquier cambio en mi dirección y números telefónicos listaron en esta aplicación
_______________________________________________________________

_________________________

* Padres /Guardián Firma

Fecha

¡Padres! Gracias por escoger al programa del Club de Chicos & Chicas para su niño. ¡Es libre de acompañarnos
durante Acontecimientos Especiales y Noches de Padres! ¡Verifique el horario! ¿Quiere estar mas involucrado?
¡Averigüe cómo puede llegar a ser un Voluntario!
www.bgclubfc.org

GRANDES FUTUROS COMIENZAN AQUI.

