
SOLICITUD DE MEMBRESIA  

2017-2018 After School Program/Programa Después de Clases 
Septiembre 5, 2017– Junio 15, 2018 

(Todos los formularios de inscripción deben ser entregados en el Boys & Girls Club Teen Center 

160 Carter Road) 

 Nombre: Segundo Nombre:        Apellido:

Fecha de Nacimiento: Sexo:     Etnicidad: (seleccione uno) 

Dirección: Ciudad: 

Estado:          Zona Postal:   Número de Teléfono: 

Descripción Física: 

Color de ojos _________   Color de cabello_________   Color de piel/Rasgos________________   Altura_______  Peso_______ 

Hora prevista de llegada:_____________________________    Modo de Transporte:________________________________ 

Hora prevista de salida:______________________________   Modo de Transporte:________________________________ 

Nombre de la Escuela:     Grado: 

  Su hijo/a ha sido miembro(a) del Boys & Girls Club 

  of Geneva?  (Marque uno)        SI    NO 

HOGAR:   

Soltero/a:   SI      NO     

Hijo/a vive con (Marque uno):     Padre y Madre       Padre –o- Madre   Tio/Tia   Hermano/Hermana       Abuelo/a        Tutor 

Otro________________     Número total que viven en casa:_________ 

Padre o Tutor Nombre:   Apellido:   Teléfono: Cel/Casa/Trabajo (marque uno)  Teléfono: Cel/Casa/Trabajo 

Empleador del Padre:    Correo electrónico del Padre: 

Madre o Tutor Nombre:   Apellido:   Teléfono: Cel/Casa/Trabajo (marque uno)     Teléfono: Cel/Casa/Trabajo 

Empleador de la Madre:    Correo electrónico de la Madre: 

Kid ID#: ________________________ 
Location:_______________________ 
Start Date:______________________ 
Expiration Date__________________ 
Registration Fee:  $24 
Receipt No._____________________ 

NEW  RENEWAL 

1. Afroamericano  4. Hispano/Latino  7. Otro _______________________
2. Asiático Americano  5. Nativo Americano

3. Caucásico 6. Isleño del Pacífico



CONTACTOS DE EMERGENCIA (excepto los padres/tutores indicados en este formulario) 

 

Nombre__________________________________          Nombre__________________________________________ 

Authorizado a recoger?      Y           N               Autorizado a recoger?     Y           N 

 

Relación con el niño/a_________________________      Relación con el niño/a ______________________________ 

 

Teléfono:  Celular    Casa   Trabajo   (marque uno) Teléfono:  Celular    Casa   Trabajo   (marque uno)  

__________________________________________  _______________________________________________ 

 

SU NIÑO/A: 
 

 ¿Tiene algún problema de salud en curso? (Es decir, asma, diabetes, etc.)     S / N 

o Si la respuesta es Si, por favor describa:_______________________________________________ 

 

 ¿Tiene alguna alergia? (Es decir, de medicamentos, alimentos, etc.)    S / N 

o Si la respuesta es Si, por favor describa________________________________________________ 

 

 ¿La alergia requiere tratamiento de emergencia?   S / N 

o Si la respuesta es Si, por favor describa:________________________________________________ 

 

 ¿Tiene antecedentes de hospitalizaciones, lesiones significativas o cirugía?   S / N 

o Si la respuesta es Si, por favor describa:________________________________________________ 

 
 ¿Toma algún medicamento regularmente en su casa?    S / N 

o Si la respuesta es Si, por favor describa:________________________________________________ 

 
 

Tenga en cuenta que el personal del Boys & Girls Club de Geneva no están autorizados 

para administrar medicamentos a los miembros. 

 

Información Médica: 
 

Nombre del doctor del miembro/a:_____________________________   Teléfono del doctor:_______________________ 

 

Por favor liste cualquier preocupación o información adicional que usted pueda tener: 
__________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 
Al firmar a continuación, usted indica que el personal de Boys & Girls Club puede administrar primeros auxilios básicos a 

su hijo. Esto puede incluir, pero no está limitado a, bandaids (curitas), ungüentos tópicos (ejemplo, Neosporin) y protector 

solar. 

 

En caso de emergencia, el personal del Club de Boys & Girls Club (BGC) / Geneva Community Center (GCC) hará todo 

lo posible para contactarme; Sin embargo, los autorizo a llamar primero al 911 cuando se considere necesario. Si no puedo 

ser contactado, el personal de BGC / GCC está autorizado a actuar por mí según su mejor criterio en una emergencia que 

requiera transporte, atención médica o cirugía. El médico seleccionado puede hospitalizar, asegurar el tratamiento 

adecuado, ordenar la inyección, anestesia o cirugía para mi hijo/a. Siendo el padre / guardián del niño/a aquí 

mencionado/a, entiendo que soy responsable del costo de todo tratamiento y cuidado médico. 

 

Mi firma reconoce mi entendimiento y acuerdo con lo anterior: 

 

____________________________________________________         Fecha:________________________ 

Firma de Padre/Tutor 



POLÍTICA DE DISCIPLINA 

Un problema grave de disciplina puede resultar en la suspensión o expulsión si un niño/a está 
participando en la conducta que incluye (pero no se limita a) lo siguiente: 

• Peligroso - causando un daño intencionado, físico o emocional a sí mismos o a otros
• Destructivo - destrucción de la propiedad, dañar o desfigurar
• Disruptiva - interrumpir el programa tanto, que la operación del mismo es imposible
• Falta de respeto - desafío repetido / falta de respeto hacia el personal

Estamos comprometidos a proporcionar la mejor experiencia posible para su hijo/a en el Club. Con el 
fin de garantizar la seguridad y mantener un ambiente positivo, el personal debe utilizar 
procedimientos de disciplina con los miembros que exhiben un comportamiento inadecuado. Los 
siguientes pasos pueden ser utilizados para ayudar en la aplicación de las normas y políticas 
establecidas en el Club: 

• Paso 1: Advertencia verbal
• Paso 2: Reflexión y Alternativa formulario de elección
• Paso 3: Forma de disciplina y conferencia con los padres
• Paso 4: Suspensión o pérdida permanente de privilegios del Club

LA EXPULSION DEL PROGRAMA: Nos reservamos el derecho de suspender a un niño por razones 
disciplinarias. Otras causas de suspensión o expulsión del programa son el desafío, falta de cumplir con 
las políticas del sitio por padres o niños, casos excesivos de llegar tarde a recoger a sus niños, la falta 
de pago de la inscripción, la falta de completar los requisitos para la inscripción u otras normas de la 
política. En tales casos, no se reembolsarán los honorarios. 

Estamos comprometidos a ofrecer un ambiente de clubes seguros para nuestros estudiantes. El 
personal hace cumplir las políticas establecidas y se aseguran que los miembros se adhieran a las reglas 
de conducta. La intimidación, el acoso cibernético, la intimidación, bromas pesadas, otro tipo de 
violencia o amenaza de violencia contra los estudiantes y/o el personal, y alcohol, tabaco y otras 
drogas son comportamientos prohibidos. 

Asistir a los Boys & Girls Clubs de Geneva es un privilegio. 
Apreciamos su apoyo de nuestras políticas y cooperación de nuestra disciplina en el hogar. 



REGLAS: Por favor revise las siguientes reglas con su hijo/a: 

• Tratar al personal, los miembros y la propiedad con respecto
• Seguir las instrucciones del personal
• Caminar, no correr en el interior en todo momento
• No se permite empujar, luchar, pelearse
• Use lenguaje apropiado
• No masticar chicle o semillas de girasol (sesame seeds)
• Los alimentos y bebidas únicamente en las áreas designadas
• No tirar piedras
• Los zapatos deben de estar puestos en todo tiempo
• No escalar (ejemplo: cercos, árboles, baños, etc.)
• Todos los Niños están permitidos únicamente en las zonas vigiladas
• Miembro debe de poder ir al baño independiente

Normas adicionales pueden aplicar en cada Club. 

RECOGER AL NIÑO/A  TEMPRANO/TARDE: El club abre y  cierra pronto como sea el horario publicado. 
Pedimos que los padres se aseguren de que sus hijos no lleguen más temprano o salgan más tarde de 
las horas del Club. Los niños que se queden en o cerca del club serán dirigidos dentro del Club y 
supervisados por un miembro del personal que permanecerá con ellos hasta que sean recogidos. Se le 
llamará a los padres/tutor cuando el Club cierre. Después de 15 minutos se comunicarán con el 
contacto de EMERGENCIA y 1 (una) hora después de cierre, se le llamará a la policía local. Hay una 
tarifa de tarde para niños que se queden en el Club antes y después de las horas del Club: 

• Tarde la primera vez de menos de 5 minutos: ADVERTENCIA. (Más de 5 minutos resultarán en un
cargo de $5.00 por cada 15 minutos o parte del mismo)
• Segunda vez: cargo de $5.00 por cada 15 minutos o parte de éstos
• Tercera vez:  La membrecía puede ser suspendida temporalmente

El abuso de la política temprano/tarde (ocasiones repetidas) dará lugar a la cancelación de la 
membrecía. Esta acción es necesaria para la seguridad de los niños. Apreciamos su cooperación. 

PADRES CÓDIGO DE CONDUCTA: Trabajamos para proporcionar un ambiente positivo en el que un 
niño puede crecer, aprender y desarrollarse. Por esta razón, pedimos a los padres y otros miembros de 
la familia que se comporten de una manera que demuestra cortesía, decencia y respeto. 

Se requiere de las personas que entran al Club se comporten de una manera que fomente un ambiente 
ideal. Las personas que desobedezcan este código de conducta no serán permitidas en la instalación a 
partir de entonces. 



No se permite en ningún momento usar malas palabras, o usar otra expresión inapropiada en los 
Clubes, ya sea en la presencia de un niño o no. En ningún momento es aceptable el uso de expresión 
inadecuada dirigida hacia, o durante conversaciones con el personal. 

Todas las amenazas a personas o bienes serán tomadas seriamente y reportadas a las autoridades 
correspondientes. Los adultos se les piden tomar control y responsabilidad de su comportamiento en 
todo momento. No se tolerarán amenazas de ningún tipo. 

Se prohíbe a los padres y otros miembros de la familia disciplinar un niño que no es el suyo. Si un 
adulto es  testigo de un niño que se comporta de una manera inapropiada, o está preocupado por el 
comportamiento reportado a ellos por su propio hijo, favor de comunicarse con el personal o 
director(a). 

Es totalmente inapropiado para un padre o miembro de la familia buscar o comunicarse por teléfono o 
por correo electrónico a otro padre para discutir la supuesta mala conducta de sus hijos. Todos los 
problemas de conducta deben ser llevados ante el personal o la atención del director(a). En ese 
momento, el director(a) iniciará el asunto con el otro padre. Tenga en cuenta que porque las familias 
están protegidas por nuestra política de confidencialidad, el personal tiene estrictamente prohibido 
discutir cualquier cosa acerca de un niño con una persona fuera de la familia. 

PROCEDIMIENTO DE QUEJAS: Le recomendamos traer sus preocupaciones a la atención del director(a) 
pedir una junta, en privado para hablar del problema. Todas las decisiones relativas a la resolución de 
una queja permanecen en nuestra discreción. Debido a que nuestro objetivo es proporcionar calidad 
en un lugar seguro para los jóvenes, este procedimiento no incluye la opción de aclarar las quejas 
mientras que los niños están presentes. Cualquier situación que se considere una amenaza para la 
seguridad y el bienestar de los niños en nuestro cuidado de una interrupción en el funcionamiento de 
nuestros programas no será tolerado. 

ARTÍCULOS QUE PUEDEN TRAER O NO TRAER: 

• Se requiere el uso de cascos para niños que andan en bicicleta o patines
• Semillas de girasol y chicle no están permitidos
• Este no es el lugar para pistolas de juguete de cualquier tamaño
• Hay una política de cero tolerancia hacia las drogas, el alcohol y ARMAS



TALÓN DE RECIBO: He recibido una copia, he leído y entendido la sección de la política y la disciplina 
de los Boys & Girls Clubs de Geneva. Acepto y voy a cumplir con los requisitos de modo que formen 
parte de mi acuerdo de membrecía. Me mantendré al tanto de su contenido y actualizaciones de las 
cuales me mantengo informado(a). 

Padre/Madre o tutor firmas: 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Fecha firmada: 

_____________________________________ 

Discipline Policy Section of PARENT HANDBOOK of the Boys & Girls Clubs of Geneva (Spanish version September 2017) 



 
 

 
 

 

 

 
Como supo del Club?    ____________________________________________________________  

 

Ingreso de familia:           Menos de 10K          11 - 25K               26 – 40K             41 – 60K             61 – 75K                  Mas de 76K 

 

 
He leído la solicitud completa; Entiendo las reglas del Boys & Girls Club de Geneva/Geneva Community 
Center y solicito que mi hijo/a sea admitido/a como miembro/a. He explicado las reglas a mi hijo/a incluyendo 
la Política Disciplinaria y estoy de acuerdo en que el Boys & Girls Club de Geneva/Geneva Community Center 
no será responsable de ningún accidente que le pase a mi hijo/a mientras esté en las instalaciones del CLUB 
o mientras esté involucrado en actividades fuera del CLUB. 
 

Reconozco los siguientes puntos claves de la membresía: 

 

• Doy mi consentimiento para que mi hijo/a reciba transporte entre los clubes y eventos del club en el área de Geneva. 

Transporte puede ser proporcionado por Boys & Girls Club van, autobús, autobús escolar organizado, u otra forma de 

transporte. 

 

• Autorizo al Distrito Escolar de Geneva a publicar todos los registros educativos relacionados con mi hijo al Boys & 

Girls Club de Geneva. Entiendo que estos registros serán publicados para que el personal de Boys & Girls Club de 

Geneva pueda satisfacer mejor las necesidades de mi hijo/a. Esto incluye, pero no se limita a, planes educativos 

individuales, planes 504, planes AIS, tarjetas de calificaciones y asistencia. 

 

• Doy mi consentimiento para fotografías y o videos en los que mi hijo/hija pueda aparecer, para ser utilizados por el Boys 

& Girls Club de Geneva. Las fotos y videos pueden ser utilizados con el propósito de comercializar el Boys & Girls Club 

de Geneva (artículos de prensa, medios sociales, presentaciones especiales/proyectos, etc.) 

 

• Reconozco que he recibido una copia de la POLÍTICA DE DISCIPLINA. 

 
El Boys & Girls Club de Geneva opera dos sitios de desarrollo juvenil. El Centro para Adolescentes se encuentra en 160 

Carter Road y el Goodman Club está ubicado en 1 Goodman Street en Geneva, NY. Ambos sitios funcionan como un 

School Age Child Care/cuidado de niños de edad escolar (S.A.C.C). Estos sitios siguen las regulaciones estatales 

establecidas por la Oficina de Servicios para Niños y Familias que están disponibles en una pancarta en la entrada del 

Boys & Girls Club Teen Center y el sitio de Goodman. 

_____________________________________________________________ ______________ 
Firma del Padre/Tutor                     Fecha 

__________________________________________________________________  

Escriba su nombre 

Autorización para salir del club sin estar acompañado de padre/tutor (sólo aplica al Teen 

Center): Mi hijo/a está en el sexto grado o grado más alto y le doy mi permiso para salir del CLUB. 

Padres/Tutor también debe firmar el formulario de permiso oficial "Autorización para salir del Boys & 

Girls Teen Center sin estar acompañado de padres/tutor" disponible en el Boys & Girls Club de Geneva, 

Teen Center, recepción.  

                                               Iniciales_________ 

 

 

 
 



AUTORIZACION PARA SALIR DEL CLUB SIN ESTAR 

ACOMPAÑADO  DE PADRES/TUTOR 

Yo__________________________________________Padre/Tutor de _____________________________ 

     (Escriba nombre del Padre/Tutor)       (Nombre del Miembro/a) 

Doy permiso para que mi hijo/a camine a casa desde el Boys & Girls Club de Geneva. 

Libero al Boys & Girls Club de Geneva / Geneva Community Center de toda responsabilidad relacionada con mi 

Niño/a que camine a casa del CLUB. 

Entiendo que la seguridad de mi hijo/a una vez que salga de las instalaciones del CLUB es mi responsabilidad. 

También le doy permiso a mi hijo/a de firmar por sí mismo su salida del CLUB en los días que él/ella camina a casa. 

________________________________________________________     Fecha:_______________ 

     (Firma del Padre/Tutor) 

_______________________________    ______________________________     Date/Fecha:___________ 

  (Nombre del Empleado/Staff Name)       (Firma del Empleado/Staff Signature) 

This form may only be used if child is in 6th grade or above. 

El uso de esta forma es únicamente si el niño/niña esta en el 6º  grado o más alto grado. 

Boys & Girls Club of Geneva - Teen Center  Boys & Girls Club of Geneva - Goodman Street 

160 Carter Road, Geneva, NY 14456 1 Goodman Street, Geneva, NY  14456 

Phone:  (315) 759-6060 (315) 781-2345 
www.genevabgc.org  www.genevabgc.org

http://www.genevabgc.org/
http://www.genevabgc.org/


PERMISO DE TRANSPORTE 

(Grados 6 al 12 Únicamente)  

Yo___________________________________________  doy permiso al Boys & Girls Club of Geneva 

       (Escriba nombre del Padre/Tutor) 

a proporcionar transporte a __________________________________________ a casa después del horario del 

(Nombre del miembro/a) 

programa durante el año escolar 2017-2018. 

Al firmar a continuación, autorizo al Boys & Girls Club of Geneva a transportar a este miembro/a en vehículos 

de esta organización y el autobús 21st Century del Distrito Escolar de la Ciudad. 

________________________________________________________         ________________________ 

     (Firma del Padre/Tutor)     Fecha 

Boys & Girls Club of Geneva - Teen Center  Boys & Girls Club of Geneva - Goodman Street 

160 Carter Road, Geneva, NY 14456 1 Goodman Street, Geneva, NY  14456 
Phone:  (315) 759-6060 (315) 781-2345 

www.genevabgc.org  www.genevabgc.org

http://www.genevabgc.org/
http://www.genevabgc.org/
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