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GREAT FUTURES START HERE.

Boys & Girls Club of Norman (BGCN) Requisitos para la Aplicación:
Miembros recurrentes solo necesitan la planilla de aplicación de membresía y pago de inscripción.
	 •	Copia	del	acta	de	Nacimiento
	 •	Pago	de	la	Inscripción	($20	por	niño)
	 •	Aplicación	de	planilla	de	membresía.
	 •	Manual	de	padres	última	hoja	firmada	y	devuelta

Preguntas Frecuentes:
¿Puede un niño atender a la escuela de verano y al campamento de verano de BGCN?
Nosotros alentamos que cada niño al cual se le haya recomendado asistir a la escuela de verano que partici-
pe en ella. Desafortunadamente, si el niño está asistiendo a la escuela de verano durante el mes de junio, no 
podrá participar en el programa de verano del BGCN.

¿Cuál es la edad requerida para participar?
Servimos niños en edades comprendidas 6 a 18 años que estén inscritos en las Escuelas Públicas de Nor-
man. Los estudiantes deben tener 6 años para el día 4 de junio del 2018 para poder atender al programa de 
verano del BGCN

¿Cuál es el horario de BGCN durante el verano?
El programa de Verano de BGCN será de lunes a viernes de 8:00 a.m. – 5:30 p.m. Los más tarde que podrá de-
jar a su representado será las 9:30 am y lo más temprano que podrá recogerlo será a las 4:00 pm. Estaremos 
participando en varias excursiones durante el verano y no podemos acomodar nuestro horario al de cada 
persona. 

¿Tiene mi niño que participar todas las semanas en el programa de verano?
Alentamos que cada niño inscrito en el programa participe la mayor cantidad de días como sea posible.

¿En qué actividades de BGCN participara mi niño durante el verano? 
En BGCN, los niños participaran en excursiones en la comunidad, ¡artes, manualidades, juegos, actividades 
en el gimnasio y otras actividades divertidas! Se proveerá a cada niño con desayuno, comida y merienda. El 
programa se focalizará en Estilo de Vida Saludable, Éxito Académico y Carácter y Liderazgo.

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

Los padres deberán asistir a una orientación mandataria que se celebrara 
el jueves, 31 de mayo del 2018 a las 6:00 p.m.


