
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________________________ 

INFORMACIÓN 
Nombre del Miembro_______________________________________________________Género  M_____  H_____ 
DirecciÓn_______________________________Ciudad____________ Estado__________ CÓdigo Postal__________ 
Teléfono de Casa____________  Fecha de nacimiento____/____/____  Años_______ Email____________________ 
(SÓlo jÓvenes) Colegio:_________________________________________  Grado (en Septiembre 2017):__________ 
Nombre del professor (escuela primaria solamente)_______________En la progression del grado de tiempo?   SÍ   No 
______________________________________________________________________________________________ 

 

INFORMACIÓN DE CONTACTO PRIMARIA Y DE EMERGENCIA 
Contacto Primario________________________________________RelaciÓn con el miembro___________________ 
Teléfono mÓvil_______________________  Otro______________________  Email_______________________ 
Autorizado para recoger al miembro:     SÍ   No 
 
Contacto Secundario______________________________________RelaciÓn con el miembro___________________ 
Teléfono mÓvil_______________________  Otro______________________  Email_______________________ 
Autorizado para recoger al miembro:     SÍ   No 
 
Contacto de Emergencia:______________________Teléfono/Teléfono MÓvil (___)________RelaciÓn____________ 
(que no sean padres/guardianes y mayores de 18 años)     Autorizado para recoger al miembro    SÍ   No 
 
Contacto de Emergencia:______________________Teléfono/Teléfono MÓvil (___)________RelaciÓn____________ 
(que no sean padres/guardianes y mayores de 18 años)     Autorizado para recoger al miembro    SÍ   No 
______________________________________________________________________________________________ 
 
La joven vive con:   Ambos Padres     Madre     Padre     Guardian     Madrastra     Padrastro     Abuelos 
 

INFORMACIÓN MÉDICA  
Enúmere las restricciones médicas, las alergias o las restricciones dietéticas:__________________________ 
¿ Hay Cualquier restricciÓn de la actividad por razones fÍsicas, emocionales o psicolÓgicas?  SÍ   No 
Explique:__________ 
¿Alguna condiciÓn que requiera medicaciÓn regular?  SÍ   No    Nombre del medicamento____________________ 
¿Tiene su familia seguro de salud y/o accidente:  SÍ   No 
Nombre del plan de salud familiar:______________________________  PÓliza_______________  Grupo#:________ 
Permiso para el tratamiento médico/hopitalario:   SÍ   No 
Nombre del medico________________________________________    Teléfono del médico: (___)_______________ 
______________________________________________________________________________________________ 

INFORMACIÓN DEL HOGAR 
SÓlo jÓvenes 

NOTA: Esta información se recopila únicamente con fines de escritura de subvenciones. 
 

Ética / Origen Racial:    Caucásico    Afroamericano    Hispano    Asiático    Nativo Americano 
              Multirracial    Otro____________________________(Por favor especifica) 
Elegibilidad para el almuerzo escolar:    Almuerzo de escuela gratis    Precio reducido almuerzo escolar 
Número de personas en el hogar:____Actual Jefe de Hogar:  Hembra   Masculino  Hogar de un solo padre:  SÍ  No 
 

(sÓlo para uso de oficina) 
 Extremo Norte 
 Casa Club Central 
 Adulto 
 Tarjeta Perforada   liga/programa  
 AfiliaciÓn  Anual      military 

 
Procesado por________ 

 

 Solicitud de MembresÍa 
 

 Adolescente (13-18) 
 Preadolescente (5-12) 
 Preescolar (0-4) 
 Adulto (19-55) 
 Adulto (55+) 
 Nuevo       Renovar 
 
Fecha ingresada:________ 

 



LEA Y FIRME LO SIGUIENTE  
Entiendo que el Club y su personal no son responsables por heridos o pérdida de propiedad. Estoy de acuerdo en observar 
cualesquiera reglas que se decidan como mejor para el bienestar de todos. El Boys & Girls Club de Newport se reserva el derecho de 
despedir a un Miembro del Club. Los reembolsos no se harán debido al despido. 
 

De acuerdo con la Sección 7-6-9 de las Leyes Generales del RI titulada "Exención de Responsabilidad", Por la presente renuncio a 
cualquier responsabilidad que el Boys & Girls Club de Newport, sus oficiales, directores, fideicomisarios, agentes, empleados y 
empleados puedan tener y convenir que dicho Boys & Girls Club de Newport, no será responsable de ningun herido corporal que el 
participante incurrido mientras dicho participante esté involucrado en programas o servicios. Esto incluye la practica para, o/a 
participación en cualquier concurso o exhibición de una naturaleza atlética o deportiva patrocinada por el Boys & Girls Club de 
Newport; y asume por este medio el riesgo de cualquier herido corporal a tal participante incurrido mientras que tal participante 
está practicando para o participando en cualquier competencia o exhibición atlética o del deporte patrocinada por el club de los 
muchachos y de las muchachas de Newport. 
 

La historia de la salud en el reverso de esta forma es correcta hasta que yo sé, y  el participante tiene permiso para participar en 
todas las actividades prescritas, a excepción de lo señalado por mí y el médico. En caso de que no pueda ser contactado en caso de 
emergencia, doy permiso al médico elegido por el líder adulto responsable para hospitalizar, asegurar la anestesia adecuada o 
ordenar inyecciones o cirugía. 

Boys & Girls Club de Newport - Horas para los miembros “que asistan cuandoquiera” - Pre-Teen - Durante el año escolar: 
Lunes - Viernes 14:30 p.m. a las 8:00 p.m. 

Boys & Girls Club de Newport – Horas de North End - Miembros adolescentes - Durante el año escolar: 
Lunes - Jueves 2:30 p.m. - 7:00 p.m., Viernes 2:30 p.m. - 6:00 p.m. 

 

Los miembros serán responsables de sus acciones para asegurar un ambiente seguro y divertido para todos. Como facilidad de 
entrega, entiendo que el Club no es responsable saber dónde están a todo tiempo, los miembros del Club. Además, no enviaré 
juguetes, reproductores de CD, reproductores de MP3, joyas, teléfonos celulares, juegos de mano u otros objetos de valor al Club. 
Entiendo que el Boys & Girls Club de Newport no es responsable de artículos perdidos, dañados o robados. 
 

(Sólo Jóvenes) Doy mi permiso al Boys & Girls Club de Newport para compartir información sobre mi hijo (a) en esta solicitud con los 
Boys & Girls Clubs of America (BGCA) para propósitos de investigación y / o para evaluar la efectividad del programa. La información 
revelada a BGCA puede incluir: la información proporcionada en este formulario de solicitud de membresía; información 
proporcionada por la escuela o distrito escolar del menor; y cualquier otra información recolectada por el Boys & Girls Club de 
Newport, incluyendo pero no limitado a los datos recolectados a través de encuestas o cuestionarios. Toda la información 
proporcionada a BGCA será mantenida confidencial. 
 

(Sólo Jóvenes) Entiendo que como miembro del Boys & Girls Club de Newport, mi hijo tendrá acceso a Internet. Mientras se toman 
precauciones, es posible que él / ella pueda acceder a sitios inapropiados. El Boys & Girls Club de Newport tiene reglas y 
consecuencias para tal comportamiento. Todos los niños deben cumplir con las Reglas de Tecnología para Miembros del Club. 
 

(Sólo Jóvenes) Entre los muchos servicios disponibles durante el programa después de la escuela, el Club ofrece una amplia variedad 
de ayuda para la tarea, programas de apoyo académico y programas de habilidades sociales y emocionales. Para que podamos 
evaluar y monitorear las necesidades de nuestros miembros y proporcionar los servicios apropiados, el Boys & Girls Club de Newport 
desea recolectar los boletines de calificaciones, las calificaciones NECAP y cualquier información de comportamiento para su hijo, 
además de que ellos participen en un encuesta de diagnóstico en línea. Autorizo al Club a acceder a esta información. Esta 
publicación es válida por un año y puede ser revocada en cualquier momento contactando al Boys & Girls Club de Newport por 
escrito. 
 

(Sólo Jóvenes) Por la presente consiento y autorizo al Boys & Girls Club de Newport encuestar a mi hijo sobre la experiencia, los 
comportamientos, las habilidades y las actitudes del Club usando una variedad de instrumentos de encuesta. 
 

Por la presente doy mi consentimiento para que mi hijo utilice el transporte del Club, incluyendo camionetas, autobuses o el 
caminar a / desde casa. Para optar por no recibir el transporte, por favor complete una carta solicitando la opt out y déjela con la 
recepción. 
 

Por la presente consiento y autorizo al Boys & Girls Club de Newport a usar y reproducir fotografías y videos tomados de mí o de mi 
hijo para propósitos publicitarios,  y de marketing de todas las descripciones. Para optar por no participar en el tocando de fotos, 
por favor complete una carta solicitando su opción de exclusión y déjela en la Recepción. También doy mi consentimiento para 
que mi hijo utilice el transporte ofrecido por el Boys & Girls Club de Newport. Además, consiento que mi hijo participe en todas las 
actividades del Club en o adyacente al edificio del Club. 
 

Firma del Padre/Guardian:__________________________________________________  Fecha:_____________________ 


