


Club de Niños y Niñas del ANTELOPE VALLEY  
Por favor ESCRIBA EN LETRA LEGIBLE y complete TODO el formulario.    

PARA USO INTERNO: Sitio:             Número del Miembro:        Fecha Exp.:           Fecha de Ingreso:________ 

 Nombre del Niño(a) (debe coincidir con los archivos de la escuela):                                                     

 Nombre de la Escuela: ______________________________                 (Nombre, Apellido)        

 Fecha de nacimiento:   Edad:  Grado: ____________Niño  Niña   

 Nombre(s) del Padre/Guardián: ____________________________________________________________ 
 Dirección de Casa:              ____________ Teléfono de Casa:   ______ 

 Cel.     ______ Email: _____________________________________________________ 
 

INFORMACIÓN DEMOGRAFICA (Por favor complete TOTALMENTE) 

 Circule Una: Vive con:     Madre   Padre         Ambos       Abuelo(a)         Guardián         Otro____________ 
 Circule Núm. Hermanos y/o Hermanas: 1  2  3  4  5  6  7  8          Total # de Personas Viviendo en el Hogar _______ 
 Circule Una: Negro    Blanco    Hispano    Nativo Americano/de Alaska    Asiático/ Isleño del Pacifico Otro 
 Circule Una: Casa Alquilada Propia      Sin Hogar     Otro_______________________ 
 Circule Una: Mi hijo(a) califica para las Comidas de Precio Reducido y/o Gratuito:    Sí     o    No     
 Alergias, Condiciones e Historia Médica _______________________________________________________________

      
 LISTE TODAS LAS MEDICINAS RECETADAS_____________________________________________________ 

       
INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL PADRE/GUARDIAN EN CASO DE EMERGENCIAS (Deben ser sólo números de teléfono 
activos)** De ser necesario, use la parte posterior del formulario u otra hoja de papel*  SOLO AQUELLAS PERSONAS ANOTADAS EN 

ESTE FORMULARIO ESTARAN AUTORIZADAS PARA RECOGER AL MIEMBRO DEL CLUB DESCRITO ARRIBA. 
 Nombres & Números de Teléfono de Contactos de Emergencias:       
 Empleador del Padre y Teléfono #           
 Empleador  de la Madre y Teléfono #          
 Marque uno:   _______Camina a Casa       _______Sera levantado del Sitio 
         (Por favor lea el instructivo para Padres y vea la norma de conducta sobre los miembros que caminan) 
 

INFORMACIÓN IMPORTANTE – POR FAVOR LEALO COMPLETAMENTE Y FIRME 
La información solicitada en este formulario es utilizada exclusivamente  para el cumplimiento de las subvenciones del Estado de California y 
otros otorgantes.  Su información personal es completa y totalmente confidencial y no será compartida con nadie. La información es utilizada 
con fines estadísticos.  Gracias por su ayuda y comprensión. Si usted tiene alguna pregunta, por favor contacte al Director de su Programa. 
 

Por medio de esta forma, autorizo que mi hijo(a) sea inscrito en el programa de después de escuela de Boys and Girls Club de Antelope 
Valley.  Acepto que en caso que el personal tenga que cerrar el club, mi hijo/hija será enviado a casa sin previo aviso (los padres serán 
contactados y se espera a que recojan a sus hijos). Se espera que los padres/guardianes, así como cualquier persona en los contactos de 
emergencia, puedan recoger a el estudiante descrito arriba dentro de los 15 minutos después de ser contactados debido a una emergencia o 
una situación relacionada al comportamiento del estudiante. Su hijo(a) NO SERÁ entregado a ninguna persona que no esté anotada en este 
formulario. Si su hijo(a) no cumple con las reglas del club, él/ella podrían ser enviado a casa en cualquier momento. Además, en referencia a 
las reglas del club, repetidos problemas de conducta que puedan interferir con las operaciones en la sitio y deberes del personal, resultaran 
en el retiro indefinido de su hijo(a).  El Club ni su personal serán responsables de heridas personales, objetos perdidos o robados.  
 

PUBLICACIÓN DE FOTOS: 
Doy mi consentimiento para que le puedan tomar fotos a mi hijo(a) mientras esté compartiendo alguna actividad del Club de Niños & Niñas. 
Más aun, tales fotos pueden ser utilizadas para promover el programa del Club de Niños & Niñas. Cedo cualquier compensación monetaria 
por ello. 
 

 Firma del Padre/Guardián       Fecha:     
 

AUTORIZACIÓN POR CONSENSO PARA EL TRATAMIENTO A UN MENOR: 
Yo/Nosotros el/los suscrito(s), padres/guardianes de (el niño que aparece en este formulario de registro) por la presente autorizamos al 

Club de Niños & Niñas a actuar como agente del suscrito para  dar consentimiento a realizar cualquier examen de Rayos X, anestesia, 
diagnóstico médico o de cirugía  o cualquier tratamiento o cuidados de hospital que se considere recomendable por y que se deba realizar 
bajo supervisión especial o general por cualquier médico y cirujano con licencia bajo las disposiciones de la ley y la práctica de la medicina 
del personal médico de cualquier hospital general, si dicho diagnóstico o tratamiento es procesado en la oficina por dicho médico o en dicho 
hospital. Estoy de acuerdo que esta autorización se da antes de cualquier diagnóstico específico, tratamiento o atención hospitalaria que se 
requiera, pero se le da autoridad y poder por parte del agente mencionado para dar consentimiento específico para todo diagnóstico, el 
tratamiento o el hospital de atención que el mencionado médico en el ejercicio de su o de su mejor juicio estime conveniente. Esta 
autorización se da conforme a las disposiciones de la sección 25.8 del Código Civil de California. 
 

Para una copia de todas las Reglas y Procedimientos del BGCofAV, por favor, lea el instructivo para padres antes de completar este 
formulario el cual se puede encontrar visitando el link avbgc.org, o usted puede solicitar una copia al coordinador de su sitio. Al firmar abajo, 
usted manifiesta que ha leído y comprendido toda la información contenida en este formulario y se compromete a cumplir con todas la reglas 
del Club de Niños y Niñas. 
 

 Firma del Padre/Guardián       Fecha:     



AQUÍ COMIENZAN GRANDES FUTUROS 
BOYS AND GIRLS CLUBS OF ANTELOPE VALLEY 

 

REGLAS DEL CLUB  
 

Las siguientes reglas serán para promover la seguridad del club y que proveerán un ambiente positivo para todos los miembros 
del club. A no seguir las reglas resultará en 1) aviso verbal, 2) “castigado” (miembro no participara en ciertas actividades), 3) 
disculpa escrita y citación 4) suspensión del club y de sus actividades, 5) suspensión y una entrevista con el padre/guardián es 
requerido para regresar 6) removido del programa (las pólizas serán ajustadas para tomar en consideración la gravedad de cada 
situación). Al obtener 3 o más citaciones, su hijo(a) puede ser removidos del programa. Si se requiere, un padre o guardián 
debe asistir a una entrevista personal con el Director del sitio para hablar del asunto. El reingreso al programa para el siguiente 
año escolar se basará en un tiempo limitado y será revisado y determinado por el supervisor y personal.  
 

* Desobedeciendo cualquiera de las siguientes reglas de Club puede resultar en el miembro siendo removido 
inmediatamente del programa. 

NO HAY TOLERANCIA PARA LA VIOLENCIA - NO HAY TOLERANCIA A LA INTIMIDACION (BULLYING) 
 

1. Las Reglas de la Escuela reemplazan a cualquier regla del Club si se encuentra en la Sitio de la Escuela. 

2. No se permitirá el lenguaje obsceno, malas o inapropiadas palabras.   

3. Absolutamente no enfrentamientos físicos o verbales o conducta intimidante/disruptiva 

4. No se permiten el uso de cámaras, teléfonos celulares, u otro tipo de electrónicos en las áreas del Club (a menos que se 
autorice) – El Club no se hace responsable por la pérdida de estos objetos.  

5. No deben llevar la mochila consigo por los alrededores de las áreas del Club – déjelo en los espacios designados. 

6. No se permiten Drogas, Cigarrillo, y/o Alcohol. 

7. No se permite Chicle y/o Semillas de Girasol. 

8. No se permiten gritos o estar corriendo (a menos que sea en ciertas áreas autorizadas). 

9. No se permite el uso de ropa inapropiada o demasiado reveladora. 

10. No se permite el uso de ropa excesivamente Holgada, con Contenido Obsceno o con Gestos Obscenos, o con alguna 
Parafernalia. 

11. No se permiten Armas de ningún tipo. 

12. No se permite el mal uso de los Equipos del Club.  Los padres serán responsables de reemplazar cualquier tipo de equipo 
que haya dañado o roto su hijo(a). 

13. No se permite el Vandalismo. 

14. Los alimentos se deben consumir únicamente en la zona de comer. Los alimentos proporcionados por el Club no deben ser 
llevados fuera de las instalaciones. Debe limpiar usted mismo después de comer. Tirar toda la basura en los botes de 
basura. 

15. Respetar a todos, tanto al Personal como a los Miembros del Club. 

16. Todos los miembros del club deben ser recogidos a la hora de cierre o a la hora indicada. Se cobrará una tarifa de $10.00 
por cada 5 minutos después del cierre, comenzando a las 6:01 o cuando se indique lo contrario. Esto también aplica para 
las dejadas muy temprano. Muchas dejadas temprano y las demoras en las recogidas resultará en la expulsión del 
estudiante del programa.    

17. Si es suspendido de la Escuela, también será suspendido del Club de Niños y Niñas.  Usted no podrá asistir al Club durante 
el periodo de suspensión. 

18. Se pueden presentar reclamos ante el Director del programa, si esto no responde a su preocupación, por favor póngase en 
contacto con la oficina al 661-267-2582.  

Como padre, entiendo que mi hijo debe seguir las reglas del club. Estoy de acuerdo que cualquier infracción resultará en las 
acciones mencionadas arriba. Reconozco que es MI responsabilidad conocer y seguir las Reglas y Procedimientos del 
BGCofAV descritas en el instructivo para Padres. Para una copia completa del instructivo para padres visite avbgc.org, o solicite 
una copia del Coordinador del Programa.  

Firma del Padre/Guardián       Fecha:     
 



 
 

  
 

 
 Poliza de Salida Temprana del Programa de después de la escuela ASES 

 
Boys and Girls del Antelope Valley opera un programa de enriquecimiento de después de la escuela desde el 
momento en que termina la escuela hasta las 6:00 P.M. (o cualquier otra hora establecida) cada día del período 
escolar. El objetivo de estos programas es que todos los alumnos participantes asistan regularmente y 
permanezcan en el programa hasta su cierre. Si hay una tendencia donde el niño no puede cumplir con los 
requisitos del programa, ellos pueden ser retirados del programa. 
 
Durante el año habrá momentos en los que no sera posible que su niño(a) asista a todas las actividades del 
programa. Es la responsabilidad del padre/guardian de los estudiantes notificar con anticipación los días en el que el 
estudiante que asiste regular saldrá temprano al director(a) del programa de después de la escuela y a la oficina de 
la escuela. La salida temprana solo estará disponible a través de la entrada principal de la escuela. 
 
A continuación se muestran algunos ejemplos de situaciones que justifican que su hijo salga temprano: 
 

 El horario familiar hace difícil que el niño se vaya a casa o sea recogido en el momento del cierre. (Debe tener 
aprobación previa y no puede ser recurrente) 

 El alumno recibe transporte patrocinado por el distrito y debe marcharse en un horario específico. 

 El estudiante tiene una cita con el médico programada previamente. 

 Emergencia familiar 

 El estudiante camina a casa/bienestar estudiantil (todos aquellos estudiantes que caminan a casa son enviados 
½ hora antes del anochecer independientemente de las peticiones de los padres, solo durante los meses de 
Noviembre a Marzo). Aquellos que van a caminar a casa deben ser de 6° grado o más y requieren la aprobación 
escrita del personal y de los padres. 

 El estudiante/la familia tiene otras obligaciones ajenas al programa o asiste a un programa paralelo (con aviso 
previo obligatorio). 

 Otras condiciones aplicables son determinadas en una base individual por el personal del programa de 
después de la escuela. 

 
De conformidad con la norma del distrito escolar, los padres/guardianes deben también informar con antelación a la 
directora del programa del sitio sobre la circunstancia por la que el estudiante será recogido por otra persona 
diferente a sus padres/guardianes legal. Esto incluye las veces en las que ha instruido a su hijo que firme por sí 
mismo y que camine a casa, suponiendo que ésto no es el medio regular por el cual su hijo de forma rutinaria deja 
el programa de después de la escuela. El aviso anticipado puede ser proporcionado a través de una nota escrita, 
llamada telefónica o en persona. Tenga en cuenta: los empleados/personal del Club de los Niños y Niñas del 
Antelope Valley no restringirán físicamente a ningún menor de salir por su propia voluntad. Sin embargo, en el caso 
de ese tipo de ocurrencia se intentara communicarse con el padres/guardianes y/o el contacto de emergencia que 
aparece en su formulario de inscripción.  
 
Consecuencias de las ausencias excesivas, el exceso de tardanzas rechazadas o exceso de solicitudes de 
salidas tempranas (ya sea por razones aprobadas o desaprobadas): 
 
Debido a que el programa ASES es evaluado y financiado por el Estado sobre la base de asistencia diaria para el 
programa completo y otros factores, el exceso de ausencias o solicitudes excesivas para tardanzas y salidas 
tempranas (sea por razones aprobadas o desaprobadas) pueden resultar en el retiro del estudiante del programa. 
 
Agradecemos su comprensión y aceptación de estas reglas. La seguridad y el bienestar de su hijo es nuestra 
preocupación principal. Como padre, entiendo que mi hijo(a) debe seguir la reglas de asistencia. Estoy de acuerdo 
en que el no hacerlo puede resultar en las acciones mencionadas. 
 
Firma del Padre/Guardián       Fecha:     


