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Solicitud de Membresía Agosto 2018- Julio 2019 

 
Información del Solicitante (Estudiante) 

 

Primer Nombre: __________Segundo Nombre:____________ Apellidos:__________________ 

 

Sobrenombre:________________Fecha de Nacimiento:______________ Edad:____________ 

 

Género: Masculino ______ Femenino ______ Raza/ Etnica: __________________ 

 

Dirección: ____________________________________________________________________ 

 

Ciudad: ___________________Estado:________________ Código Postal:________________ 

 

Nombre de la institución en el periodo 2018/2019______________________________________ 
 

Grado escolar  en el periodo 2018/2019:____________________________________________ 
 

Su hijo/a califica para el almuerzo escolar gratuito? Si_______ No_________ 

 

Su hijo/a ha sido miembro del Club antes? Si _______No________ 
                      

Mi hijo/a requiere :                             Cuidado Infantil durante el año escolar 

                  ______Cuidado antes del inicio de clases (6am hasta que suene la campana) 

(Seleccione una)    ______Cuidado después de clases (Fin del horario escolar hasta 6pm) 

                                ______Ambos, cuidado antes de y después de clases. 

 

                                         Cuidado Infantil durante las vacaciones y descansos 

                                 ______Descansos durante el año escolar .Cuidado a partir de  7:30am-6pm 

(Seleccione              ______ Cuidado extendido durante los descansos escolares a partir de las 6am 

todas las que            ______ Cuidado durante las vacaciones de verano 7:30am-6pm 

   aplica)                  ______ Cuidado extendido durante las vacaciones de verano a partir 6am 

 

 

Descripción general del solicitante: 

Color de ojos:__________________Altura:_______________Peso:___________ 

Talla de camiseta:__________Talla de pantalón:_____________Talla de zapatos:___________ 

Alguna marca distinguida en el cuerpo:_____________________________________________ 

 

Por qué escogió Boys & Girls Club? 

 

______________________________________________________________________ 

 

Cómo se enteró del Club? DHS/DCS____ Familia/Amigos____ Facebook____ Escuela_____ 

Internet_____ Periódico/Medio de comunicación_____ Sistema de Corte Juvenil_____ 

Otro________________________________ 

Office use only. App Received 

by____________________  

Data input into Trax 

by_________ on __/__/____.  

Member ID in Trax______ 
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Padres/Representantes Legales—Por favor enliste a TODOS los representantes legales, 

incluso si residen en otros lugares*: 

 

Padre/Tutor, Nombre 1: ___________________________________________________ 

 

Cuándo reside el niño/a con este padre o tutor?  

____Todo el tiempo 

____Específicos días en el mes. Por favor enliste el horario (algunas semanas, algunos  

fines de semana, etc.): ______________________________________________ 

____ Varios 

 

Dirección: _______________Ciudad:________________Estado:________Zip:___________ 

 

Teléfono de la casa: ___________Teléfono del trabajo:___________ Celular:_____________ 

 

Relación con el niño/a: ________________________Email: __________________________ 

 

Empleador:__________________________________Ocupación:______________________ 

 

************************************************************************* 

Padre/Tutor,  Nombre 2: _____________________________________________________ 

 

Cuándo reside el niño/a con este padre o tutor?  

____Todo el tiempo 

____ Específicos días en el mes. Por favor enliste el horario (algunas semanas, algunos 

fines de semana, etc.): ______________________________________________ 

____ Varios 

 

Dirección: _________________Ciudad: ____________Estado:____________ Zip:________ 

 

Teléfono de la casa: _________Teléfono del trabajo:_____________ Celular:_____________ 

 

Relación con el niño/a: ________________________Email: __________________________ 

 

Empleador:__________________________________Ocupación:______________________ 

 

*Es responsabilidad del representante legal inscribir al niño/a en Boys & Girls Clubs del 

condado de Maury y notificar al personal del Club inmediatamente por escrito sobre cualquier 

cambio en los acuerdos legales de la custodia. 
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Información Médica:  
 

Doctor principal: ___________________________Teléfono del consultorio: (___)_________ 

Permiso para tratamiento médico? Si ______  No_______  

  

Información del seguro médico 
Usted tiene algún seguro médico? Si______ No________ 

 

Medicaid____ TNCare___ TNKids___ Otro seguro de salud o de accidentes? _________ 

 

Compañía de Seguros _______________________________________________________ 

 

Póliza #_______________________Grupo #_____________________________ 

 

Todas las vacunas requeridas están actualizadas y archivadas en la escuela del niño/a? 

 Si___ No___  

 

Tiene alguna operación, lesiones graves o enfermedades crónicas? Si____ No ____ 

Si la respuesta es si, por favor especifique: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Por favor enliste todas las alergias  _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Indique que medicamentos para combatir la alergia utiliza: 

_______________________________________________ 

 

El niño/a requiere EpiPen o inhalador? Si_____ No_____ 
Si la respuesta es sí, acepta proporcionar uno al Club para que permanezca en las instituciones en todo 

momento, en caso de que su hijo/a lo necesite. 

 

Si su hijo tiene alguna dificultad física, mental, social o alguna otra dificultad que pueda afectar a 

su participación, o que pueda requerir ayuda especial, adjunte una declaración del médico que 

identifique la condición y que brinde instrucciones especiales para el cuidado de su hijo. 

 

Enliste todos los medicamentos diarios:____________________________________________ 

Enumere todos los medicamentos que el miembro debe administrar mientras esté en el Club y las 

instrucciones de dosificación (Cuando debe tomar, cuántas dosis, con / sin alimentos, etc.): 

_____________________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

Su hijo puede nadar? Seleccione una: _____ Si ______No ______Desconoce 
Todos los niños deben pasar un examen de natación para el personal del Club antes de que se les permita 

nadar en los lugares más profundos durante las excursiones del Club. 
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Información del hogar 

Número de personas adultas en el hogar:_______________ 

 

Número de jóvenes en el hogar, incluyendo al solicitante: __________ 

 

Tamaño del hogar (sume los dos números anteriores):____________ 

 

Con quien vive el aplicante en el hogar ? Seleccione todas si aplica. ____Madre ____Padre 

____Madrastra ____Padrastro _____ Abuelos _____Padres adoptivos _____Tutor legal 

Otros:___________________________ 

 

Hay algún miembro de la familia sirviendo actualmente en el ejército? Si ____No_____ 

 

Actualmente está participando en algún programa del gobierno federal o estatal?  

Por favor, marque si o no para lo siguiente 

|TANF   | SSI        Food Stamps   Free/Reduced Lunch  Families First   Transitional Child Care 

|Si  ___   Si___      Si ___              Si___                          Si  ___             Si___                           

|No___    No___    No___             No___                         No___              No___                            

 

Cuántos adultos en el hogar están actualmente empleados? ________ 

Desempleados / Despedidos? _______________ 

Estudiando?__________________ 

 

Nivel de ingreso anual del hogar:  
(Esta información se requiere para subvenciones, ayudas económicas y becas). 

 $0-$10,000_____                           $30,001 - $35,000_____                   $60,001 - $65,000______ 

$10,001 - $15,000_____                $35,001 - $40,000_____                   $65,001 - $70,000______ 

$15,001 - $20,000_____                $40,001 - $45,000_____                   $70,001- 80,000_______    

 $20,001 - $25,000_____                $45,001. - $50,000______                $80,001 -$90,000_____        

$25,001 - $30,000_____                $55,001 - $60,000 ______                $90,001 o más_______ 
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Requisitos Especiales 

 
Con el afán de proporcionar los servicios y programas de calidad que cada niño/a merece, 

hemos incluido una lista personal, que nos permita conocer más sobre cualquier necesidad 

especial que pueda tener su hijo/a, con el fin de generar un impacto positivo en un nivel 

más profundo.  

 

Por favor, marque todas las opciones que aplican a su hijo/a:  

 

[ ] Comportamiento agresivo 

[ ] Ambiente de pandillas en su comunidad 

[ ] Violencia en su comunidad 

[ ] Problemas de disciplina en la escuela 

[ ] Hogar de padres solteros 

[ ] Discapacidad auditiva 

[ ] Discapacidad del habla / lenguaje 

[ ] Inglés como segunda lengua 

[ ] Expuesto a drogas/alcohol  

[ ] Enfado 

[ ] ADHD/Hiperactivo 

[ ] Desorden Bipolar 

 

 

[ ] Autismo 

[ ] Depresión 

[ ] Muestra baja autoestima 

[ ] Desesperanza/  falta de aspiraciones 

[ ] Retraso en el desarrollo 

[ ] Familiares en prisión  

[ ] Bajas calificaciones/ riesgo de fracaso 

[ ] Victimas de delito violento 

[ ] Dotados  

[ ] Educación especial/ Plan de estudios  

Individuales (IEP) 

[ ] Discapacidad Física 

 

 [ ] Needs Glasses  

 

Comentarios / Preocupaciones adicionales:  

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

 

Consentimiento Informado:  
Yo reconozco que mi hijo/ a mencionados más adelante, participan en las actividades, funciones, eventos patrocinados y otros 

programas asociados con Boys & Girls Club del Condado de Maury, requeriré que y el niño/a mencionados realicen ejercicio físico u 

otras actividades físicas que pueden causar lesiones corporales, muerte o perdida de propiedad. Al comprender las actividades en las 

que me he ofrecido como voluntario y las actividades que participa el niño/a, a continuación, asumo para mí y para el niño/a los 

riesgos relacionados con nuestra participación como voluntario y participante en cualquier actividad en la que participemos. 

 

Estoy de acuerdo con las reglas establecidas por el Club para la seguridad de los niños que asisten. También estoy de acuerdo en 

permitir que mi hij/a  participe en las actividades programadas y que sea transportado hacia y desde las instalaciones del Club a los 

lugares que el Club indique como excursiones (se proporcionará una notificación previa de las excursiones). Estoy de acuerdo en 

permitir que cualquier miembro del personal busque atención médica de emergencia según se considere necesario, incluido el 

transporte de mi hijo/a a un centro médico hasta que yo u otro representante sea contactado y esté disponible. Entiendo que Boys & 

Girls Club del Condado de Maury tienen una póliza de accidente secundario por lesiones o accidentes. Sin embargo, en caso de un 

accidente, entiendo que el padre y/o representante es el responsable principal. 

 

Durante el Club, entiendo que se requiere la vestimenta adecuada para mi hijo/a, tanto para el público como para las actividades 

organizadas en el Club.  

Por la presente, doy permiso al Club para administrar primeros auxilios que pueden incluir protector solar, ungüento a base de 

antibiótico Neosporin, ungüento contra la picadura de abejas (o el genérico de cada uno) en caso de lesión, y /o asegurar o 

transportar a mi hijo para tratamiento médico de emergencia. Se hará todo lo posible para contactarse conmigo o con mis contactos 

de emergencia. Por la presente autorizo el trasporte a un centro médico y /o consultar a un médico para proporcionar cualquier 

tratamiento médico de emergencia que sea necesario.  

 

Por la presente, doy permiso para Boys & Girls Club del Condado de Maury utilice la imagen de mi hijo/a con fines de mercadeo y 

para promover la misión de la organización. No se compartirá apellidos ni información confidencial. Por la presente, doy permiso 

para que mi hijo complete las encuestas previas y posteriores relacionadas con el programa en el Club. Esta información se mantiene 

estrictamente confidencial, como todos los registros de los miembros, y solo se utilizará para informar los resultados de la 

subvención para el Club, sin nombres de miembros o información de identificación. Por este medio doy permiso para que las 

Escuelas Públicas del Condado de Maury divulgue los registros educativos de mi hijo (Portal de Padres, Aimsweb, etc.) a BGC 

Mauri. Boys & Girls Club del condado de Maury usarán estos registros con fines de tutoría, seguimiento académico e informes de 

subvenciones. Los resultados de la subvención solo se informarán para el Club en su totalidad, sin nombres de miembros o 

información de identificación. Esta autorización de consentimiento permanece vigente para el año escolar 2018-2019. 

 

Boys & Girls Club del Condado de Maury mantendrá todos los archivos de los miembros de una manera confidencial. La 

información pertinente se puede compartir profesionalmente con un miembro del personal de Boys & Girls Club, un administrador de 

casos del departamento de Servicios Humanos de Tennessee (Si se ha iniciado una investigación legal) o el Sistema de Escuelas 

Públicas del Condado de Maury. Los archivos para todos los programas financiados en su totalidad o en parte por el Departamento 

de Educación de Tennessee están disponibles para su monitoreo y están sujetos a auditoría por parte del Departamento de Educación 

de Tennessee. La comunicación de la información del miembro individual a personas o agencias distintas de las que se enumeran 

aquí requerirá la aprobación expresa por escrito del padre o el tutor legal del miembro. Estoy de acuerdo con la divulgación de 

información a personas o agencias como se indica anteriormente. Entiendo que cualquier divulgación de información a personas o 

agencias que no sean las mencionadas anteriormente requerirá mi aprobación por escrito. 

 

Entiendo que los costos anuales para el programa del año escolar 2018-2019 son los siguientes. Sin descansos: 1) Atención antes de 

la escuela solamente: $1,710 ( Se puede pagar en 38 cuotas semanales de $45 cada una). 2) Solo para después de la escuela: $ 2,145 

(Se puede pagar en 38 cuotas semanales de $55 cada una). 3) Atención antes y después de la escuela: $2,470 (Se puede pagar en 38 

cuotas mensuales de $65 cada una). Con descansos: 1) Horario regular: $2,430 (Cuidado después de la escuela más 5 semanas de 

descanso). 2) Horas extendidas. A las 6 am: $2,831 (Atención antes y después del horario escolar más 5 semanas de descanso). 
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Entiendo que el costo de Summer Care es de $75 por semana de 7:30 am a 6:00 pm y de $95 por semana para Extended Care a partir 

de las 6:00am. Entiendo que el costo de la membresía para el Programa 2018-2019 también incluye una tarifa de inscripción anual 

única de $40 que se agregará a las tarifas antes mencionadas. Entiendo que la asistencia financiera está disponible a pedido, y que, 

si solicito asistencia financiera, tendré que presentar un comprobante de ingresos para revisar en una cita con el personal del Club. 

Estoy de acuerdo en pagar las tarifas arriba mencionadas cada semana, a menos o hasta que se apruebe por escrito para recibir 

asistencia financiera. Entiendo que los pagos faltantes pueden resultar con  un cargo por retraso y, en última instancia, el retiro del 

programa si el problema continúa.   

 

Entiendo que esta solicitud y todas las exenciones permanecen vigentes durante el período de inscripción que se indica en la página 

1. Entiendo que se pedirá que complete una nueva solicitud de membresía una vez al año, y se me puede solicitar que complete un 

breve formulario de actualización de la información varias veces a lo largo del año para garantizar que el BGCMC mantenga 

archivada la información actual y precisa 
 

He leído y entiendo las responsabilidades del consentimiento de responsabilidad anteriormente 

mencionadas y acepto, como padre o representante legal, cumplir con las políticas de Boys & 

Girls Club de Condado de Maury. 

Nombre del niño/a_________________________________________ 
 

Padre/Representante legal_______________________________ Fecha_____/______/_____ 

 
 

Distribución de Permiso de Medicación y Liberación 
 

 

Su firma a continuación autoriza a todos los Boys & Girls Clubs del Condado de Maury a 

administrar todos los medicamentos requeridos durante las horas en que su hijo está en el Club. 

También acepta llevar el medicamento en el frasco de prescripción adecuado con la dosis 

adecuada en la etiqueta. Las instrucciones deben estar indicadas por escrito por un padre o un 

médico, y al personal se le debe mostrar físicamente el procedimiento adecuado para dispensar el 

medicamento.  Aunque usted como padre de familia le haya mostrado a un miembro del personal 

como dispensar este medicamento no tiene licencia en el campo médico y solo está obligado a 

seguir las instrucciones escritas y demostradas. También entiende que el personal de Boys & 

Girls Club del Condado de Maury solo pueden dispensar los medicamentos de acuerdo con las 

instrucciones proporcionadas. Por lo tanto, si la dosis del medicamento o las instrucciones 

cambian, usted reconoce que es su responsabilidad notificar de inmediato a Boys & Girls Club 

del Condado de Maury sobre cualquier cambio en los medicamentos. Su firma a continuación 

por este medio indemniza y libera a los todos los Boys & Girls Club del Condado de Maury de 

cualquier responsabilidad relacionada con la administración de medicamentos.  

 
_________________________________________   _________________________________________ 

    Nombre completo del Representante                         Firma del Representante  
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_________________________________________ 

                   Fecha 

 

 

 

 

Iniciales del representante que se ha mostrado al personal cómo dispensar los medicamentos____ 

 

Iniciales del personal____  

 

 
 

 

  



9 

 

The above information is complete—Staff Initials: _______ 

 

Contactos de Emergencia/Plan de Trasporte 
 

Nombre del Solicitante:___________________________________________________ 

 

Las siguientes personas tienen mi permiso para recoger a mi hijo en mi ausencia. Al 

menos UN CONTACTO que no sea uno de sus padres/ representante legal debe estar en la 

lista. *** 

 

Entiendo que se requerirá una identificación adecuada. Es responsabilidad de los padres/ 

representante legal inscribir a su hijo/a y notificar al personal del Club inmediatamente por 

escrito sobre cualquier cambio en los contactos de emergencia / Panes de transporte. 

 

 
1. Nombre________________________ 

Relación con el solicitante:__________  

Dirección:________________________ 

Ciudad:____________Estado:________ 

Zip:__________ 

Teléfono de casa:__________________ 

Empresa:________________________ 

Teléfono del Trabajo:_______________ 

Número Celular:___________________ 

 

 

2. Nombre: _______________________ 

Relación con el solicitante:___________ 

Dirección: ________________________ 

Ciudad: ___________Estado:________ 

Zip:__________ 

Teléfono de casa:__________________ 

Empresa:________________________ 

Teléfono del trabajo:________________ 

Número celular:___________________  

 

 

3. Nombre:_______________________ 

Relación con el miembro: ___________ 

Dirección: ________________________ 

Ciudad: ____________Estado:________ 

Zip:__________ 

Home phone:__________________ 

Empresa:________________________ 

Teléfono de Trabajo:________________ 

Número Celular:___________________  

  
3. Nombre________________________ 

Relación con el solicitante:___________ 

Dirección: ______________ 

Ciudad: ____________Estado:________ 

Zip: ___________ 

Teléfono de casa: __________________ 

Empresa: ________________________ 

Teléfono del Trabajo: _______________ 

Número Celular: ___________________  

 

 

4. Nombre:_______________________ 

Relación con el solicitante:___________ 

Dirección:________________________ 

Ciudad: ____________Estado:________ 

Zip:________________ 

Teléfono de la casa:________________ 

Empresa:________________________ 

Teléfono del Trabajo:_______________ 

Número de Celular:_________________  

 

 

***Si su hijo/a no ha sido recogido a la 

hora del cierre designada, haremos todo 

lo posible para comunicarnos con uno 

de sus contactos alternativos. Si no se 

puede contactar a nadie dentro de un 

período de tiempo razonable, no 

tendremos otra alternativa que llamar a 

las autoridades pertinentes. 
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Plan de Transporte ALERTA 
 

Nombre del solicitante:_____________________________________________ 

 

Las siguientes personas NO tienen permiso para recoger a mi hijo/a en mi 

ausencia. 

 

El Club no permitirá, bajo ninguna circunstancia, que su hijo salga de las 

instalaciones con las personas que ha nombrado en esta página. 

 
1. Nombre________________________ 

Relación con el solicitante:__________  

Dirección:________________________ 

Ciudad: ____________Estado:________ 

Zip:__________ 

Teléfono de casa:__________________ 

Empresa:________________________ 

Teléfono del Trabajo:_______________ 

Número Celular:___________________ 

 

 

2. Nombre: _______________________ 

Relación con el solicitante:___________ 

Dirección: ________________________ 

Ciudad: ___________Estado:________ 

Zip:__________ 

Teléfono de casa:__________________ 

Empresa:________________________ 

Teléfono del trabajo:________________ 

Número celular:___________________ 

 

 

 

 

3. Nombre________________________ 

Relación con el solicitante:__________  

Dirección:________________________ 

Ciudad: ____________Estado:________ 

Zip:__________ 

Teléfono de casa:__________________ 

Empresa:________________________ 

Teléfono del Trabajo:_______________ 

Número Celular:___________________ 

 

 

4. Nombre: _______________________ 

Relación con el solicitante:___________ 

Dirección: ________________________ 

Ciudad: ___________Estado:________ 

Zip:__________ 

Teléfono de casa:__________________ 

Empresa:________________________ 

Teléfono del trabajo:________________ 

Número celular:___________________ 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


