
Solicitud de Membresía 
 
 
 
 

 
Fecha:    

 
 
 

Nombre: Segundo Nombre: Apellido:   
 

Género: M F Fecha de Nacimiento: / / Edad:    
 

Dirección:    
 

Ciudad: Estado:    Código Postal:    
 

 
 

Escuela:   
 

Grado: Comida Escolar Gratuita o Reducida: Si No (Si marco SI, por favor anexe una copia 
de la carta de aprobación) 

 

 
 

Miembro vive con (marque todas las que apliquen): Madre  Madrastra Padre Padrastro   
Abuelos Familia Sustituta Guardián Legal Otra Familia  Vive Solo   
Otro No-Miembro Familiar   

 

Si es otro, por favor especifique_  
 

Salario Anual (Por favor encierre en un círculo) (menos de $5,000) ($5,000- $14,999) ($15,000-$24,999) 
($25,000 - $34,999) ($35,000-$44,999) ($45,000-$64,999) ($65,000 o más) 

 
Número de Personas en el Hogar: Número de Adultos en el Hogar(incluyendo al Cuidador Principal):   
Actualmente Padre/Madre Soltero: Si  No   
Por favor escriba el nombre de los niños que viven en el Hogar:   

 
 
 

Raza/Etnicidad: (Marque todas las que apliquen) 
 

□ Caucásico □ Africano Americano  □ Nativo Americano/Nativo de Alaska 
□ Asiático/Asiático Americano □ Desconocido □ Otro □ Islas del Pacifico 

 

Hispano y /o Descendiente Latino: Si No Si respondió SI, país de Origen:   
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Información Demográfica (Nota - para uso de becas solamente) 
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Nombre del Doctor: Número de Teléfono del Doctor:    
 

¿Esta su niño vigente en las vacunas? Si No   
 

Enumere las alergias de su hijo a comidas, medicamentos, etc.:   Ninguna 
 
 
 

Enumere los medicamentos, dosis, veces al día y hora que su hijo toma medicamento:   Ninguna 
 
 
 

Escriba una lista de cualquier necesidad especial que su hijo/a tenga con respecto a runtinas de cuidado, 
comportamiento, guía o comunicación:  Ninguna 

 
 
 
 

 
 

Padre/Guardián Dirección Empleador   
 

Trabajo # Móvil # Email:    
 

Padre/Guardián Dirección Empleador   
 

Trabajo # Móvil # Email:     
 

Las siguientes personas tienen permiso de recoger a mi hijo/a (s) de manera regular o en caso de emergencia: 
 

Nombre   Relación   Teléfono   
 

Nombre   Relación   Teléfono   
 

Nombre   Relación   Teléfono   
 

Por favor escriba el nombre de cualquier individuo que NO TENGA permiso de recoger a su hijo/a (s) de 
BGCN y la relación con el niño/a (s). * SI existe un acuerdo de custodia que dicte, por quien su hijo/a debe ser 
recogido, por favor anéxelo a esta aplicación. 

 
Nombre Relación   

 

Nombre Relación   
 

Nombre Relación   
 

Yo le otorgo permiso a mi hijo/a de regresar caminando a casa desde Boys & Girls Club de Norman: 
Si No   
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Procedimientos para recoger a los miembros 

Información Médica 
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El Apoyo Académico es el enfoque primario de BGCN. Nosotros tenemos un tiempo todos los días para ayudar 
a lost estudiantes con sus tareas escolares, estudios y proyectos. El tener acceso a los registros académicos le 
permite al personal de BGCN ver las tareas que están por venir y las que no fueron entregadas, así como tam- 
bién evaluar las áreas de fortaleza y áreas de debilidad. Esta información académica se mantendrá confidencial. 
Nosotros le pedimos acceso a ambos Portal de Padres para revisar las calificaciones en la oficina de BGCN y el 
Portal de Estudiantes para revisar las calificaciones con los estudiantes, lo cual consideramos muy beneficioso. 

 
Otorgo mi consentimiento para las siguientes acciones: 
BGCN puede tener acceso al expediente de mi hijo a través del Portal para Padres de las Escuelas Públicas de 
Norman, la cual contiene las calificaciones de los estudianates, asistencia y comportamiento: 
Si No   

 

BGCN puede tener acceso al portal de estudiantes de las Escuelas Públicas de Norman, el cual contiene las 
calificaciones, asistencia y comportamiento, estando mi hijo(a) presente. 
Si No   

 

Si usted respondió SI a las preguntas anteriores, por favor provéanos a contiunación con su información de 
acceso Nombre del Usuario y Clave Secreta: 
Nombre del Usuario:     
Clave Secreta:     

 

Nombre del Padre, Madre/Guardián (letra imprenta):    
 

Nombre del Estudiante (letra Imprenta):    
 

Firma del Padre, Madre/Guardia:    
Dos copias de la forma anterior serán retenidas en los expedientes de BGCN y la otra copia en la oficina del 
Director de Educación Secundaria de las Escuela Publicas de Norman. BGCN no proveerá o compartirá esta 
información con ninguna otra persona u/o entidad. 

 

 
1. Copia del acta de Nacimiento (*Si no puede proveernos con la copia dela acta de Nacimiento por favor 

provéanos con las confirmación de Matriculación en el Sistema Escolar Publico de Norman). 
 

2. Cuota de Matriculación: (A ningún niño(a) se le negara el ingreso a BGCN por no poder pagar la cuota 
de matriculación) 

 
Año Escolar: $20 al comienzo o $10 en el otoño y los otros $10 en la primavera. 
 

3. Hoja firmada en acuerdo con el Rol de Padres/Guardián y Rol de Miembros que se encuentra al final del 
Manual de Padres/Miembros. 
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For Office Use Only: 

Date Received:       
Receipt #:     
Initials:       
Annual:  Semester:     

Documentos Requeridos y Cuota 

Liberación de Registros Académicos 
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PADRE/GUARDIAN ACUSE DE RECIBO 
POR FAVOR LEA, COLOQUE LAS INICIALES DE SU NOMBRE Y FIRME SI ESTA DE ACUERDO 

CON LO SIGUIENTE: 
 

 _____ Entiendo que soy financieramente responsable del costo de la membresía de mi hijo(a), y que si no soy capaz de Cubrir el 
costo, sé que puedo contactar a la oficina y preguntar cuáles son mis opciones. 

 
   Entiendo que soy responsable de informar a Boys & Girls Club de Norman de cualquier cambio en dirección, contacto 
de emergencia, cambios con respecto a salud o emergencias médicas. 

 
  Autorizo a Boys & Girls Club de Norman permiso para transportar a mi hijo(a) a Boys & Girls Club, excursiones y/u otras 
actividades fuera de la localidad de Boys & Girls Club de Norman en vehículos de las Escuelas Públicas de Norman o en vehículos 
personales. Entiendo tambíen que tengo la opción de exclusión voluntaria la cual le permite a mi hijo(a) particpar en cualquier Viaje 
fuera de las instalaciones del edificio. 

 

   Por medio de la presente autorizo que mi hijo(a) se le realicen exámenes y tratamientos médicos de 
emergencia por un personal médico calificado y con licencia en el caso de un accidente. 

 
   Otorgo permiso para transportar a mi hijo en caso de una emergencia. 

 
 ______Otorgo permiso a mi hijo(a) para participar en las Encuesta Perfil de Elementose Fundamentales del Desarrollo y en otras 
encuestas de Boys & Girls Club de Norman para así ayudar a Boys & Girls Club de Nor- man y al personal entender mejor y 
brindarle el cuidado adecuado a mi hijo(a). 

 
   Entiendo que el Centro para Niños y Familias trabaja en colaboración con las Escuelas Públicas de Norman. Esta asociación 
puede incluir el intercambio de información para satisfacer mejor las necesidades de mi hijo(a). 

 
   Otorgo a Boys & Girls Club de Norman y sus agentes (Centro para Niños y Familias, Norman Pública Escuelas, etc.) El 
derecho de utilizar fotografías o videos de mi hijo (a) para uso promocional y materiales infor- mativo. 

 
 _____ Entiendo que debo revisar y firmar el Manual Informativo de Padres de Niños y Niñas/ Boys & Girls Club de Norman. Tanto 
mi hijo (a) como yo, su representante debemos acatar las directrices de compor- tamiento que se describen en la manual. 

 
 ______ Entiendo que Boys & Girls Club de Norman está certificado en Handle with Care Behavioral Management Sys- tem 
(Sistema de Manejo de la Conducta con Cuidado) y tiene el permiso de utilizar estas técnicas si hace necesario. 
_______ Entiendo que los Consejeros de CCFI podrían pedir hablar con mi representado en cualquier  situación que el personal de 
BGCN considere necesario. 

 
   Entiendo que Boys & Girls Club de Norman no puede hacer cumplir los horarios de visita de los padres y no puede evitar 
que un padre / guardián recoja a su hijo / a no ser que tengamos copia de un documento judi- cial que impida las visitar, o visitas sin 
supervisión. 

 
  Cualquier individuo que participe en BGCN y su familias, se compromete a no ocasionar ningún daño al Centro de Niños y 
Familias, INC; al igual que a ninguno de sus empleados, miembros del consejo y volun- tarios de ningún costo, accidentes y daños 
incurridos a ninguna persona o propiedad de ninguna manera, cual- quiera que haya sido causada por alguna actividad, condición o 
evento que derive de algún servicio o actividad relacionada a la participación en BGCN. Todo lo mencionado anteriormente incluye 
también el costo por daño, accidentes al igual que cualquier acción que se  tome, corte, gasto de litigio y salarios de abogado. 

 
Yo soy el tutor legal de:    

 
Nombre del Padre / Guardián:     

 
Firma del Padre / Tutor y Fecha:    
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