SOLICITUD DE MEMBRESÍA

Nuestra Misión: Permitir que todos los jóvenes, especialmente aquellos que nos necesitan más, para alcanzar su máximo potencial como ciudadanos
productivos, humanitarios y responsables.

NOMBRE DEL CLUBHOUSE:  Andrew Jackson  Glenview  Preston Taylor  Franklin  Fairview
Fecha inicial de
membresía:

Fecha de vencimiento
de membresía:

Clasificación:

INFORMACIÓN DEL MIEMBRO
Género: Masculino

Nombre:

Femenino

Raza: Afroamericano
Hispano
Caucásico
Asiático
Indígena de Norte América
Multirracial
Otro ________________________________________

Apellido

Primer Nombre Oficial

Segundo Nombre Oficial

Domicilio Oficial:

Cuidad

Fecha de Nacimiento

Escuela/Grado

¿Ha sido miembro de este club anteriormente? Sí

Edad

Número de Seguro Social

Estado

Código Postal

Número de Teléfono/Celular

No

Del Medio Oriente

Correo Electrónico

¿Hay supervisión de un adulto en casa después de clases? Sí

No

Otras organizaciones a las cuales usted pertenece: ____________________________________________
¿Tiene seguro médico? Sí
No
(Si su respuesta es SI, favor de proveer la siguiente información):
Nombre de su seguro médico

Número de póliza

Número telefónico de su seguro médico

INFORMACIÓN DE LA FAMILIA

Nombre de la madre/apoderado/tutor legal

Nombre del padre/apoderado/ tutor legal

Correo electrónico de la madre/tutor legal

Teléfono de la casa

Número de hermanas y sus edades

Correo electrónico del padre/tutor legal
Número de hermanos y sus edades

Padres de familia (marque uno):

Cabeza de la familia (marque TODOS los que aplican):

Casado

Madre Padre Los Dos Abuela Abuelo Tía Tío

Soltero

Teléfono de la casa

Separado Divorciado

Viudo Finado Cohabitación

Madrastra Padrastro Otro __________________________________

Ingresos Familiares Anual (por favor marque uno):
Menos de $12,500
TANF

$12,500-$15,000

Estampillas de comida

$15-$20,000

Asistencia general

SSDI

$20-$30,000
SSI

$30-$40,000

$40-$50,000

Compensación para Veteranos

Arriba de $50,000

Comida escolar gratis o a precio reducido

Medicaid

Lista de Persona Autorizadas
Mi hijo solamente puede ser recogido por los individuos a continuación:

EN CASO DE EMERGENCIA
Nombre:

Teléfono del Trabajo:

Teléfono Celular:

Nombre:

Parentesco con el
Miembro:

Teléfono de Trabajo y
Celular

Nombre:

Teléfono del Trabajo:

Teléfono Celular:

Nombre:

Parentesco con el
Miembro:

Teléfono de Trabajo y
Celular

Nombre:

Teléfono del Trabajo:

Teléfono Celular:

Nombre:

Parentesco con el
Miembro:

Teléfono de Trabajo y
Celular

A mi hijo SOLAMENTE lo puedo recoger yo (Nombre)_____________________________________________a menos que haga arreglos anteriormente con el
director.
Mi hijo tiene permiso de registrar su salida y caminar a casa al final del día. _________________________________.(Firma de Padre, Madre o Tutor)

SOLICITUD DE MEMBRESÍA

HISTORIAL DE SALUD

ESTA SECCIÓN SE DEBE LLENAR POR COMPLETO:
Escriba cualquier condición médica por las cuales su(s) hijo(s) debe recibir medicamentos tales como asma, diabetes, etc. Además, favor de escribir
cualquier instrucción especial que debería saber el Boys and Girls Club, por ejemplo no productos lácteos, alergias a maní/cacahuate, etc.

Nombre del estudiante
1.

Condición medica

Medicamento

Instrucciones especiales

2.
3.
4.
Nombre de su Médico: __________________ Teléfono del Médico: __________________ Domicilio del Médico: ______________________________

Inmunizaciones
Las inmunizaciones de mi hijo están completas y vigentes y su record medico esta en los archivos de la escuela _____________________________.
Iniciales del padre, madre o tutor_____
Si no están completas las inmunizaciones, ¿cuándo estarán completas? _____________
Si su hijo tiene una discapacidad mental, física, sensorial o un trastorno mental, por favor adjunte la declaración del médico la cual identifica la condición
y da instrucciones especiales del médico para el cuidado de su hijo.
DECLARACIÓN DE ENTENDIMIENTO DEL PADRE, MADRE O TUTOR, PERMISO Y RENUNCIA












Otorgo permiso para que mi hijo se afilie a Boys & Girls Clubs of Middle Tennessee y participe en todas las actividades incluyendo excursiones y
transportación cuando sea conveniente. El historial médico de mi hijo que he proporcionado es correcto, mi hijo, cuyo nombre aparece arriba, tiene
permiso de participar en todas las actividades exceptuando las que se hayan indicado.
Doy permiso para que fotografías, obras artísticas o escritas, citas, videos u otros medios que podrían incluir a mi hijo, sean utilizadas en
comunicados de prensa, promociones y/o propósitos de mercadotecnia que son para beneficio de Boys & Girls Clubs of Middle Tennessee.
Certifico que he(mos) recibido y leído el Manual para padres de familia de Boys & Girls Clubs of Middle Tennessee y entendemos las reglas, políticas
y procedimientos que aplican a Boys & Girls Club. Entiendo que mi hijo es únicamente responsable de sus acciones. Por lo tanto, si las acciones lo
justifican, y el comportamiento de mi hijo no es aceptable (de acuerdo a las pautas del Boys & Girls Clubs of Middle Tennessee), entiendo que mi hijo
puede ser mandado a casa en cualquier momento bajo a mi cuenta.
Otorgo permiso para que mi hijo participe en el Smart Moves Drug and Alcohol Abuse Prevention Program (programa para la prevención del abuso
de drogas y alcohol), Club Mentoring Program (programa de mentoría), Project Learn (proyecto aprendizaje) y cualquier otra actividad de Boys & Girls
Club.
Doy permiso al personal de Boys & Girls Clubs of Middle Tennessee de vigilar el comportamiento y rendimiento académico de mi hijo y que obtenga
copias de tarjetas de calificaciones, puntuaciones de evaluaciones, records de asistencia, disciplina u otros que se relacionen con las metas del
programa.
Entiendo que es la responsabilidad del padre, madre o tutor de informar inmediatamente al personal del Boys & Girls Club de cambios de custodia y
proporcionar cualquier documentación necesaria.
Entiendo y estoy de acuerdo que si mi hijo debe ser transportado hacia Boys & Girls Club y de regreso a casa, debe ser recogido a la hora de cerrar
o se me cobrará un cargo de demora de $1.00 por minuto.
Autorizo a Boys & Girls Clubs of Middle Tennessee a administrar primeros auxilios en el caso de heridas o daños. En caso de alguna emergencia, por
la presente doy permiso al médico seleccionado por Boys & Girls Clubs of Middle Tennessee de solicitar rayos X, examen(es) rutinarios y/o
tratamiento para la salud de mi hijo. En el evento de que no pueda ser contactado por una situación de emergencia, doy permiso que el médico
seleccionado por Boys & Girls Clubs of Middle Tennessee de asegurar tratamiento apropiado, hospitalizar y/o solicitar inyecciones, anestesia o
intervención quirúrgica si es necesario. En el caso de que sea necesario que el personal de Boys & Girls Clubs of Middle Tennessee otorgue
consentimiento a nuestro nombre, acordamos mantener dichas personas y Boys & Girls Clubs of Middle Tennessee libres e indemnes de cualesquier
reclamos, demandas o juicios por daños provenientes de dar dicho consentimiento con la condición de que el tratamiento se administre bajo la
supervisión de un médico licenciado. Entiendo que se exige por ley que Boys & Girls Clubs of Middle Tennessee informe inmediatamente toda
sospecha de abuso al Departamento de Servicios para Niños.
Al firmar este formulario, expresamente asumo el riesgo de daños a personas o propiedad. Por consiguiente, Boys & Girls Clubs of Middle
Tennessee, sus agentes, empleados, voluntarios o invitados no serán responsables ante mí, quien sea de mi familia o mis agentes, empleados,
voluntarios invitados o servidores por cualquier daño a personas o propiedad cuando y en la medida que pueda causar dicho daño o herida, ya sea
inmediato o remoto , total o parcial, por acto u omisión, ya sea por negligencia o no de Boys & Girls Clubs of Middle Tennessee o cualquiera de sus
agentes, empleados, voluntarios o invitados, o debido a la condición, diseño o defecto del edificio, sus sistemas mecánicos o su equipo.

Nombre de Padre/Tutor legal/Apoderado (Letra de imprenta)

Firma de Padre/Tutor legal/Apoderado

FECHA

