
ATRAS 

 

SOLICITUD DE MEMBRESÍA 

INFORMACIÓN DEL MIEMBRO 

Nombre: _________________________   Segundo Nombre: ________________   Apellido ________________________ 

Género: ___M   ___F            Fecha de Nacimiento: _________________________      Edad__________________ 

Origen étnico (Marque con un círculo):   Afroamericano               Asiático                   Caucásico    

   Hispano/Latino  Multi-Racial            Nativo Americano        Otro______________            

Dirección: _____________________________________      Ciudad: ____________________________   Estado: _______    

Código Postal: ________  Teléfono de Casa: _______________________     

 

INFORMACION DEL COLEGIO 

Escuela: (circle one):    Connolly School    Deasy School     Gribbin School     Landing School     Finley Middle School  

Grado: __________       Otro: ______________________________ 

Nivel de Tarifa (Almuerzo Escolar): Gratis_____   Reducido_____  Ninguno_____   

 

INFORMACION DEL CONTACTO 

Correo Electrónico: _________________________________________________________________________________ 

Nombre del Padre: _______________________________  Apellidos del Padre: ______________________________ 

Teléfono de Trabajo del Padre: _______________________  Numero de Celular del Padre: _______________________ 

Nombre de la Madre: ______________________________  Apellido de la Madre: _____________________________ 

Teléfono de Trabajo de la Madre:________________________ Numero de Celular de la Madre:_______________________ 

 

CONTACTODE EMERGENCIA/ INFORMACION DEL AUTORIZADO A RECOGER 

Nombre: _____________________________     Apellido: ______________________    Relación con el niño___________ 

Teléfono de Casa: _________________________________     Numero de Celular: ____________________   

Nombre: _____________________________     Apellido: ______________________    Relación con el niño ___________ 

Teléfono de Casa: _________________________________     Numero de Celular: ____________________ 

Para Uso de Oficina: 

Programa   Verano 

 Jóvenes    Semana 1     Semana 4       Extended 

 Escuela Secundaria   Semana 2     Semana 5      Non-Extended 

 Adolescentes   Semana 3     Semana 6 



INFORMACION MÉDICA                                       Fecha de la información médica recibida: ____________________ 

Nombre del Medico: _____________________________   Teléfono del Medico: _________________________ 

¿Tiene su familia seguro de salud y/o accidentes?:   ____Si   ____No 

Compañía de Seguros: ____________________________ # de Póliza: __________________   #de Grupo: ______________ 

Problemas Serios de Salud: ___Si ___No    En caso afirmativo, explique: ________________________________________ 

Alergias: ___ Si ___No   En caso afirmativo, explique: ________________________________________ 

Medicamentos: ___Si ___No    En caso afirmativo, explique: ________________________________________ 

 

INFORMACIÓN DE LA FAMILIA 

*Confidencial La siguiente información es necesaria para nuestros archivos y el financiamiento que nuestra organización recibe. 

Las respuestas que proporcione son completamente confidenciales. Su cooperación en la provisión de esta información es 

apreciada y necesaria.  
 

Número de Personas en el Hogar: ______      Actual Padre Soltero: ____Si   ____No 

Miembro vive con: ___ Ambos Padres  ___  Madre  ___Madrastra  Personal Militar: ____Si   ____No 

___ Padre ___ Padrastro ___ Abuelos ___ Otros:               Cabeza Actual de la Familia:  ___Femenino  ___Masculino  

                                  

INGRESO ANUAL DE LA FAMILIA:  ___ Menos que $15,000 ___ $15,000-$24,999 ___ $25,000-$29,999 

     ___ $30,000-$49,999 ___ $50,000-$79,999 ___ $80,000+                                      

              

Desarrollo de Vivienda: ____Si   ____No Sucursal __________________ 
 

 

ACUERDO He leído la solicitud completa aplicaciones, pólizas y procedimientos y entiendo las reglas y 

regulaciones del Boys and Girls Club y solicito que mi hijo/a sea admitido como miembro. 
 

Asumo la responsabilidad de notificar al Club de la ausencia de mi niño al programa.    □ SI □ NO 

Mi hijo puede participar en todas las actividades del club  y los locales adyacentes al club.   □ SI □ NO 
 

He explicado las reglas a mi hijo/a y de acuerdo en que el Boys and Girls Club de Glen Cove no será responsable por cualquier 

accidente a mi hijo, mientras que este en los locales del Boys and Girls Club de Glen Cove.  □ SI □ NO 
 

En el caso de un accidente o una lesión, autorizo a todas y cada una de emergencia, cuidado dental, y/o quirúrgico y 

hospitalización aconsejado por el médico, cirujano u hospital necesario para la salud adecuada y el bienestar de mi niño. 

            □ SI □ NO 
 

He proporcionado información médica sobre las necesidades especiales de mi hijo (alergias, medicamentos, problemas de salud) 

en el Club, que pueda ser necesaria para ayudar al Club en el cuidado adecuado para mi hijo en caso de una emergencia. 

            □ SI □ NO 
 

Doy permiso para que las fotografías, en las que mi hijo/a pueden aparecer, para ser utilizado en cualquier caso que el Boys and 

Girls Club de Glen Cove pueda tener que usarlos.       □ SI □ NO 
 

Doy mi consentimiento al Boys & Girls Club de Glen Cove para llevar acabo encuestas con mi hijo/a para ayudar a la 

administración del Club para analizar  evaluar los programas y servicios.    □ SI □ NO 
 

Doy mi consentimiento al Boys & Girls Club de Glen Cove para las tarjetas de reportes/informes de progreso sean 

copiados y archivadas en el archivo confidencial de mi hijo/hija.     □ SI □ NO 
 

Certifico que la información anterior es exacta al mejor de mi conocimiento. Aunque me han asegurado que la 

información se mantiene confidencial, soy consciente de que está sujeto a verificación por los servicios de la 

agencia, la Oficina del Condado de Nassau de Desarrollo Comunitario y /o HUD. Yo, por lo tanto, autorizo 

dicha verificación, y proporcionare los documentos justificativos si se solicita. 
 

 

__________________________________________________________________  _____________ 

Firma del Padre/Guardián                     Fecha 


