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GREAT FUTURES START HERE.

Requisitos para la Aplicación al Boys & Girls Club en Norman (BGCN):
 • Copia del acta de Nacimiento
 • Pago de la tarifa de membresía (420.00 por niño)
 • Aplicación de Membresía 
 • La ultima de hoja del Manual de Padres firmada y con la fecha  del día

Preguntas Frecuentes:
¿Puede un niño participar en el programa de verano de la escuela y a la misma vez en el Programa de Verano de BGCN?
Animamos a todos los niños que han sido recomendado para el programa de verano en la Escuela asistir a dicho  
programa. Por desgracia, si un niño está asistiendo l programa de la escuela de verano en junio no van a poder     
asistir al programa de verano  de BGCN.
 
¿Qué edad debe tener mi representado para participar en el programa?
Proveemos servicio a niños de 6 – 18 años de edad, que se encuentren inscritos en el sistema Escolar Público de 
Norman. Su representado deberá tener 6 años cumplidos para el día 5 de junio del 2017, para poder participar en el 
programa de verano del BGCN.

¿Cuál es el horario de operaciones del programa de verano?
El programa de Verano de BGCN es de lunes a  Viernes de 8:00 am – 5:30 pm. Lo más tarde que su representado 
puede ser dejado en el Club es a las 9:30 am y lo más temprano que su representado puede ser recogido del Club 
es a las 4:00 pm. Nosotros realizamos múltiples paseo  y no podemos acomodarnos a los diferentes horarios de cada 
persona.

¿Tienen mi representado que asistir cada día de la  semana al programa?
Nosotros recomendamos que cada niño participe la mayor cantidad de días posibles.

¿Qué actividades realizara mi representado en el programa de varano de BGCN?
¡En BGCN, los niños participarán en paseos, realizaran artes y manualidades, juegos, tendrán tiempo en el gimna-
sio, participarán en académico  y otras actividades diversas y divertidas! A cada niño se le proporcionará desayuno, 
almuerzo y merienda. El programa se centrará en el estilo de vida saludable, el éxito académico y en el desarrollo de 
carácter y liderazgo.

Para mayor información, puede contactar a Vernon Hooks, Director de la Unidad de Boys & Girls Club en Norman 
vhooks@ccfinorman.org 

Padres, acompáñennos en una orientación de carácter obligatorio
1ro de junio 6:00 p.m.


