
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2017   Solicitud de Membresia-Primaria 

355 Dundee Avenue – Elgin, IL 60120 
Phone (847) 608-5017 – Fax (847) 608-6580 

www.bgcelgin.org 

Cuota de membresia para el año es $125.00 encluso (Junio 6 
- Agosto 5) es $125.00 por miembro. Cuota de membresía para el 
Año Escolar es $25.00 por miembro. 

No reembolsos. 
 

 
Se requiere que el Miembro y Padre(s)/Guardián(es) asistan a una 

orientación con el Director del Club antes de asistir al Club. Por favor 
de contactar al Club para establecer una orientación. 

 Sólo para uso de la oficina 

Member Status 

Orientation Date:___________        Orientation Complete   

Orientation Time:___________         Staff Initials:_________ 

 

 New 

 Renewing 
 

 Paid----Cash_________Check________M.O.#________ 

 Scholarship 
 

KidTrax ID 

 

Data Entry 

Rec’d 

Entered 

ID Issued 

Primer Nombre: 

 

Segundo Nombre: 

 

Información del Miembro 
Apellido: 

 

Fecha de Nacimiento: 

 

Sexo: 

Masculino        Femenino    

El Miembro vive con: 
Ambos Padres  1 Padre      Abuelo/a(s)  Guardián(es) Otro__________________________ 

                Madre Padre                                                     

Dirección 

     

Ciudad Estado Condado Código Postal 

Número de Teléfono/Número de Teléfono Alternativo 

( )    -  Casa     Trabajo     Celular  

( )    -  Casa     Trabajo     Celular 
 

Correo Electrónico 

Escuela 

  

Grado 

Recibe Comida de la Escuela Gratis/Precio Reducido?       

 Si  No 

 Blanco    Afro-Americano 

 Hispano   Asiático 

 Nativo-Americano   Multi-Racial  

 Otro____________________________________________ 

Grupo Étnico 

Información de Familiar        Padre    Abuelo(s)    Guardián    Otra Relación Familiar_____________ 

Primer Nombre de Padre: 

 

Apellido de Padre 

 

Ocupación de Padre 

 

Número Telefónico de Padre / Número Telefónico Alternativo 

( )    -  Casa  Trabajo  Celular   

Correo Electrónico de Padre 

Primer Nombre de Madre: 
  

Apellido de Madre 
 
 

Ocupación de Madre 

 

Número Telefónico de Madre / Número Telefónico Alternativo 
Number ( )    -  Casa  Trabajo  Celular  

 

 

Correo Electrónico de Madre 

Exp Date  5/31/17 
 

Permiso de caminar a casa desde el Club? 

 Si           No 

 OJP 

 Camp Commotion 

 Summer 

 School-Year 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Número de Teléfono/Número de Teléfono Alternativo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Rev 0416 

Información de Familiar continúa… 

Total en Casa 

 

Ingreso Anual de Familia 

 $0.00 - $9.000   $28,001 - $ 32,700 

 $9,001 - $12,000   $32,701 - $ 37,500  

 $12,001 - $ 15,000   $37,501 - $ 42,000  

 $15,001 - $ 19,000   $42,001 o Más 

 $19,001 - $ 23,000  

 $23,001 - $ 28,000   
 

 

Información Médica  

Problemas Médicos  

 

Alergias 

 

Medico 

 ( )    - 

 
 No   Si---completar la siguiente información 
 
Compañía: ______________________________ 

Número de Póliza: 

_______________________________________ 

Aseguranza 

Hospital de Traslado Preferido 

 

Número Telefónico de Hospital 
 ( )    - 

 

Número Telefónico de Medico 

Programas de Asistencia 

 TANF 

 Estampillas de Comida 

 Asistencia General 

 SSDI 

 SSI 

 Compensación para Veteranos 

 Bono de guardería  

 Medicaid 
 

 

Información de Contacto de Emergencia 

Primer Nombre: 

 

Apellido: 

 

Parentesco: 

 

( )    -  Casa     Trabajo     Celular 
 

Primer Nombre: 
  

Apellido: 
 
 

Parentesco: 
 
 

 

( )    -  Casa     Trabajo     Celular 

Contacto de Emergencia Adicional  

Firma de Padre/Guardián  

Primer Nombre: 
  

Apellido: 
 
 
 

Parentesco: 
 
 

 

( )    -  Casa     Trabajo     Celular 
 

Contacto de Emergencia Adicional  
 

*Solo estas personas serán autorizadas para recoger al miembro en caso de emergencia* 

Firma de Miembro(a)     Fecha                                   

Número de Teléfono/Número de Teléfono Alternativo 

Número de Teléfono/Número de Teléfono Alternativo 

Número de Teléfono/Número de Teléfono Alternativo 



Formulario De Permiso De Membresía 
 

RESPONSABILIDAD: 
Yo entiendo que el Boys and Girls Club de Elgin no se hace responsable de ninguna manera en caso de que le ocurra un daño o lesión 
a mi hijo/a. Por la presente acepto no responsabilizar al Boys and Girls Club de Elgin por las acciones de mi hijo/a o las acciones de 
otros niños(as) que resulte en daño a otros o daño a propiedad, incluyendo actividades fuera del Club.  
Autorizo al Boys and Girls Club de Elgin de pedir ayuda médica para mi hijo/a si él/ella lo necesita.  

 
TRANSPORTACION:  
Yo doy mi consentimiento para que mi hijo/a reciba transporte en el autobús del Boys and Girls Club y/o hacia/de regreso de 
excursiones de paseo relacionadas a las actividades del programa que están dentro del área de Elgin y que se llevaran acabo durante 
horario del programa.  

 
FOTOGRAFIAS/VIDEOS:  
Doy mi consentimiento para fotografías, videos y/o material en el que mi hijo/a pueda aparecer, para ser usado en cualquier 
material promocional del Boys and Girls Club de Elgin según les sea necesario.   

 
AUTORIZACION PARA COMPARTIR INFORMACION:  
Yo doy mi consentimiento para que la escuela a la que mi hijo/a asiste comparta información de asistencia, grados del cuatrimestre 
y semestre e información de pruebas de rendimiento estandarizadas con el personal del Boys and Girls Club de Elgin. Esta 
información será usada solo por el personal en reportes de datos y no se usara de ninguna manera en que se pueda identificar al 
estudiante individual.  

 
POLIZA DE USO DE SALON DE COMPUTACION:  
Entiendo y me acato a la póliza del Boys and Girls Club de Elgin referente al Salón de Computación como está establecido en la 
Solicitud de Membresía.  Si yo cometo alguna violación, respetare la decisión y consecuencias por mis acciones determinadas por el 
personal del Boys and Girls Club.   
_____ Como padre/guardián, YO NO DOY MI AUTORIZACION para que mi hijo/a tenga acceso a los recursos de computación del 
Boys and Girls Club de Elgin.  

 
He leído la Póliza del Uso de recursos de computación del Boys and Girls Club de Elgin declarada en la Solicitud de Membresía.  
Entiendo que este acceso está diseñado para uso educativo y recreativo y se han tomado las debidas precauciones para eliminar 
cualquier material controversial.  Sin embargo, también reconozco que es imposible para el Boys and Girls Club de restringir todo 
acceso a material controversial.  No responsabilizare al Boys and Girls Club de que miembros sean expuestos accidentalmente a 
dicho material mientras están en la red de internet. Acepto total responsabilidad de cualquier daño intencional que mi hijo/a cause 
a los recursos de computación del Boys & Girls Club de Elgin o cualquier otro grupo afectado.  

 
He leído toda la información previa y estoy de acuerdo con los términos establecidos por el Boys and Girls 
Club de Elgin.  
PADRES Y MIEMBROS: He leído y estoy de acuerdo en acatarme a todos los puntos establecidos en la 
Solicitud de Membresía. 
 
Miembro: Tratare de ser seguro, legal, respetuoso, y responsable mientras estoy en el  Club o participando en actividades del Club. 

 
 

_______________________________________Firma de Padre/Guardián 

_______________________________________Firma de Miembro 

_______________________________________Fecha 

 
 
 
 



Reglas del Club 
 

1. Todos los miembros deberán firmar su entrada al frente inmediatamente cuando lleguen al Club. 
  

2. Los miembros y visitantes deben comportarse correctamente (incluyendo no jugar a las luchitas, y no muestras 
de afecto público). 

 
3. Todos los celulares y otros aparatos electrónicos deben registrarse en la recepción y permanecer ahí durante el 

día. 
 

4. El teléfono del Club solo puede ser usado para emergencias. 
 

5. Vandalismo o destrucción de propiedad no es tolerable. 
 

6. Todo chicle o dulce debe tirarse a la basura al entrar al edificio. 
 

7. El uso de malas palabras, y apodos no serán tolerados. 
 

8. Una vez que abandone el edificio, no podrá regresar hasta el próximo día.  
 

9. Solamente se permite el consumo de comida o bebidas en áreas designadas. Por favor tome nota de la póliza de 
no traer comida de afuera. 

 
10. Solamente zapatos estilo tenis son permitidos en el gimnasio todo el tiempo. 

 
11. Miembros deberán estar en un área supervisada en todo tiempo; esta prohibido pasear por los pasillos. 

 
12. Esta prohibido que miembros estén en las afueras de las instalaciones del Club sin supervisión. 

 
13. Se les exige en todo momento a los miembros que escuchen y respeten al personal y a los voluntarios. 

 
14. El uso de tabaco, alcohol y otras drogas son prohibidas en la propiedad del Club e inclusive en el vecindario 

circunvecino. 
 

15. Miembros deben esperar su transporte dentro del edificio. 
 

16. Todos los miembros deben recibir permiso y pedir el pase para ir al baño (1 pase para niñas y 1 pase para 
niños) sino se arriesgan ser suspendidos. Solo se permite una persona en el baño a la vez.  

 
17. Cualquier  forma sin importar el tipo de acoso escolar no será tolerado.  

 
18. Se prohíbe la recaudación de fondos escolares (o ventas de chocolate, playeras, etc.) durante horas del programa. 

 
_______________________________________Firma de Padre/Guardián 

_______________________________________Firma de Miembro 

_______________________________________Fecha 

 
 
 



Pólizas y Procedimientos 
 
Reglas del Servicio de Transporte 
El Boys and Girls Club de Elgin provee transporte a los miembros recogiéndolos y dejándolos en las áreas asignadas (Por favor 
infórmese con el supervisor sobre las localidades disponibles) y sobre cualquier viaje de excursión. Todos los miembros que usan el 
autobús deben entender y obedecer las reglas. Si un miembro decide desobedecer cualquier regla, no podrá usar el autobús como 
medio de transporte. Por favor este consiente que el uso del autobús del Club es un privilegio. 

 
Reglas del Autobús 

o Esta prohibido comer o beber dentro del autobús. 
o Deben usar el cinturón de seguridad en todo momento. 
o Los miembros deben mantener sus manos y cualquier parte de su cuerpo dentro del autobús. 
o Los miembros deben permanecer en sus asientos hasta que el autobús se detenga. 
o Los miembros deben de obedecer todas las reglas del Club aun cuando estén en el autobús. 
o Los miembros no deben abrir o intentar salir por la puerta de salida de emergencia. 

Iniciales:______________ 

 
Reglas de Cargos por Retraso 
Por favor asegúrese de hacer los arreglos necesarios para que su hijo/a evacue el Club antes de que cierre. Se le hara un cargo de 
retraso de $10 por cada 15 minutos por familia. Si se le hace un cargo de retraso, su hijo/a no podrá participar en el Club hasta que 
todos los cargos hayan sido pagados o se haya hecho un arreglo previo. El Boys & Girls Club de Elgin se reserva el derecho de 
contactar a las autoridades apropiadas cuando un miembro no sea recogido en un tiempo razonable y después de que todo intento 
de comunicarse con los contactos alternativos de emergencia hayan sido agotados. 

           Iniciales:______________ 

 
Código de Conducta 
Uno de los valores primordiales del Club es proveer un lugar seguro para el aprendizaje y crecimiento del miembro. Las actitudes 
positivas crean un Club divertido. A continuación se encuentran unas simples guías que se exige cada miembro siga: 

o Respétate a ti mismo 
o Se justo y honesto al jugar 
o Aplaude el esfuerzo de otros 
o Evita usar palabras inapropiadas o profanas 
o Viste ropa apropiada en todo momento 
o El correr esta reservado solamente durante los deportes 
o Solo di comentarios positivos acerca de otros 
o Asegúrate de traer tu tarjeta de membresía todos los días 
o Respeta al personal del Boys and Girls Club de Elgin 
o Resuelve cualquier malentendido de una manera positiva 
o Respeta a los otros miembros y sus pertenencias 
o El uso de tabaco, drogas, alcohol, y armas esta prohibido en todo momento 
o Participa solo en las áreas de programa asignadas para tu grupo 
o Solo una persona en el baño a la vez  
o Cuida las instalaciones, material, y equipo del Boys and Girls Club of Elgin 

Iniciales:______________ 
 
Póliza de Liendres/Piojos   
Boys and Girls Club de Elgin ha adoptado una póliza de "no hay liendres" que significa que todas las liendres deben eliminarse para 
continuar con la completa participación en el programa. Si su niño(a) es identificado que tiene un piojo o una liendre, él o ella se 
mandaran a casa inmediatamente para recibir tratamiento. Para ayudar a reducir la vergüenza que sufren los miembros, reducir las 
examinaciones diarias que afectan al programa, y calmar la ansiedad de los estudiantes, personal y padres: un niño identificado 
como teniendo un insecto vivo o liendres no podrá tomar nuestro autobús al Club si el o ella normalmente llega al Club usando 
nuestro autobús. Cuando el niño regrese al Club será revisado(a) y debe ser aprobado(a) por un empleado del Club antes de volver al 
programa con completa participación. 

Iniciales:______________ 



Póliza sobre Invitados 
Por temas de seguridad, no se permite traer invitados que no sean miembros del Club a participar en días de programa o días de 
vacaciones.            

Iniciales:______________ 

 
Póliza de Comida 
Para prevenir problemas con alergias o por compartir comida, El Boys and Girls Club de Elgin no permite el ingreso de comida de 
afuera para comer dentro del Club. Todos los días, los miembros tienen la oportunidad de disfrutar comida caliente, nutritiva, y 
balanceada, elaborada en nuestra cocina.  

Iniciales:______________ 
 

 
El Club se reserva los derechos de dar por terminada la membresía si fuera necesario, por el bienestar y la 
seguridad de los niños. 

Iniciales:______________ 

 
IL Alliance: Teen REACH Program  
Consentimiento de Padre para Difundir Información 
 
Como padre legal/guardián de __________________________________, yo autorizo que el Distrito Escolar 
y/o la institución educativa a la cual mi hijo/a asiste, emita la siguiente información trimestralmente de mi 
hijo/a al Boys and Girls Club: promedio escolar, fotocopias de boletas de calificación, promedios de asistencia 
escolar, avances en promedio y egreso escolar (graduación).  
 
Fotocopias de este documento, deben ser consideradas como un permiso valido para difundir la información 
ya antes mencionada. 
 
_______________________________________Firma de Padre/Guardián 

_______________________________________Firma de Miembro 

_______________________________________Fecha 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Forma de Consentimiento del Padre/Guardián 
Programas SMART 
(Adiestro de Habilidades y Entrenamiento de Resistencia por sus siglas en inglés) 
 

Su hijo/a,___________________, ha expresado un interés en participar en los programas SMART Moves de Boys and 

Girls Club de Elgin. El programa SMART Moves (Adiestro de Habilidades y Entrenamiento de Resistencia por sus siglas en 

inglés) es un programa preventivo llevado  a cabo a nivel nacional. Originalmente desarrollado en los 80’s con la ayuda 

de especialistas en prevención alrededor del país. En el 2011, se revisó el programa y ahora incorpora la información 

más reciente con los procedimientos más efectivos de prevención conocidos al Boys and Girls Club de América (BGCA 

por sus siglas en inglés). Los participantes aprenderán a través de varias actividades diseñadas para mejorar sus 

habilidades de tomar decisiones sanas, mejorar su razonamiento analítico al igual que aprender como evadir y resistir al 

alcohol, tabaco y otras drogas y participar en actividad sexual prematura.  

Su hija, ____________________, ha expresado un interés en participar en el programa SMART Girls de Boys and Girls 

Club de Elgin. SMART Girls es un programa preventivo que educa a las adolescentes acerca de actitudes saludables. El 

programa cubrirá los siguientes temas: Crecimiento Físico & Emocional, Ejercicio y Actividad Física, Influencia de Medios 

de Comunicación, Valores Personales e Interacción Social, Cultura y comida, Trastornos de Alimentación, Tener un 

apetito saludable, Programas Alimenticios, Mitos y Verdades sobre la sexualidad, Noviazgo Responsable, importancia de 

exámenes regulares, Persecución de la Mujer, VIH y otras enfermedades venéreas y Conexiones a Cuidado Médico.  

Su hijo, ___________________, ha expresado un interés en participar en el programa del Boys & Girls Club de Elgin. 

Pasaporte hacia la hombría promueve la responsabilidad de los adolescentes varones edades 7-14. Las áreas que se 

discutirán incluyen: comprendan los cambios físicos en sus cuerpos, aprendan a manejar las relaciones con personas en 

autoridad, con sus amigos y miembros del sexo opuesto. También aprenderán a tomar responsabilidad y evitar sentirse 

presionados por sus amigos en cuanto a sus decisiones personales. Para poder hacer una transición positiva y saludable. 

A través de discusiones, actividades, se reforzara un comportamiento positivo. 

Además, como parte de los programas SMART, estaremos administrando una encuesta antes y después del programa 

para evaluar el conocimiento adquirido por su hijo/a sobre los temas.  

 _____SI, Doy mi consentimiento a mi hijo/a de participar en los programas SMART. 

____  NO, Doy mi consentimiento a mi hijo/a de participar en los programas SMART. 

 

_______________________________________Firma de Padre/Guardián 

_______________________________________Firma de Miembro 

_______________________________________Fecha 

 

 

 


