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Office Use ONLY:         
New / Renewal      Type:  

Received Date:     Annual   Free  

Processed Date:      Monthly   Reduced  

Membership #:       Weekly   ASES  

Amount Recvd:       Daily  Teen  

  CASH / CK / CC        

       

Selecciona el lugar/lugares y programas que su nino va asistir:  

Verano 2018:  Placerville 

2018-2019 Programa despues de classes:     

     Placerville   Georgetown Pollock Pines  

2018-2019Aapplicacion  de Membrecia  

Imformacion de miembro 

Nombre:   apeilldo:         Inicial  2nd nombre:    

Dia de nacimiento:                       Edad:    Genero:   Nino     Nina   Talla de camisa:    

grado (18-19 Ano Escolar):   Escuela (18-19 Ano Escolar): 

Direccion:          Ciudad:      Estado:    Cdo postal:      

Direccion de envio:        Ciudad:      Estado:    cdo postal:      

Raza/

ethnicidad:  

Afro Americano Caucasico NativoAmericano Multi rracial 

Asiatico Latino/Hispano Isleno Pacifico Other 

Informacion Medica de Miembro 
Alergias/necesidadesespeciales/

preocupaciones:        Problemas Medicas/lisat de medicina:    

                

                        

Nombre y direccion de Medico:           Numero telefonico:                         )                               

Informacion de Padre primario/guardian  

Nombre completo:          Relaccion al nino/a:          

Direccion:          Ciudad:      Estado:    postal:  

Telefono de casa: (                         )                              Cellular: (                         )                              Telefono de trabajo: (                         )                              

email:       Empleador:      Titulo:     

Informacion de Padre Secundario/guardian  

Nombre completo:          Relaccion al nino/a:          

Direccion:          Ciudad:      State:    Zip:  

Telefono de casa: : (                         )                              Cell: (                         )                              Work: (                         )                              

Email:       Empleador:      Telefono de trabjao:     

  Contato de Emergencia/Autorizado para recoger 

1. Nombe Completo:            Relaccion al nino/a:          

  Telefono de casa: (                         )                              Cellular: (                         )                              Telefono de trbajo: (                         )                              

2. Nombre Completo:            Relaccion al nino/a:          

  Telefono de casa: (                         )                              Cellular: (                         )                              Telefono de trabajo: (                         )                              

3. Nombre completo:            Relaccion al nino/a:          

  Telefono de casa: (                         )                             Cellular: (                         )                             Telefono de trabjo: (                         )                              

4. Nombre Completo:    Relaccion al nino/a:          

  Telefono de casa: (                         )                             Cellular: (                         )                             Telefono de trabajo: (                         )                              
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HOUSEHOLD INFORMATION 

Nino/a vive 
con:   

Los dos padres   Madre   Padre   Custodia compartida 

Orfanato Otra opccion:  

Algun padre miembro del ejercito?     si  No         

Programas usados:  
(oprime los que aplican) 

SSDI Almuerzo de esuela gratis  TANF  Other:  

SSI   Almuerzo con precio reducido  CalWORKs  

INICIAL:
(cada caja) 

ACUERDO DE PADRE/GUARDIAN: (POR FAVOR DE LEER Y INICIAL CADA CAJA) 

  

Renuncia: yo estoy acuerdo con las reglas y regulaciones del club de ninos y ninas de El Do-
rado County Western Slope,  Y mi hijo/a puede participar in todos los programas offrecidos de parte 
del club. Yo entiendo que la miembrecia depende a respeto mutual y cosideraccion entre miembros 
y personal. Personal del club de ninos y ninas tiene mi permiso para obtener attencion medica de  
emergencia para mi hijo/a si no me pueden llamar. 

  

INDEMNIZACION: Padres/guardianos estan de acuerdo del lanzamiento legal y mantener indemne el club, los agentes y 
empleados, de todos los cargos, danos, y otoras obligaciones de dano al nino/a, que no eran resultado de negligencia 
grave de parte del club, sus agentes o empleados. Padres/guardianos tambien estan de acuerdo de pagar el club para 
cualquier dano o perdido de parte de sus hijos/a al club o probiedad del club. El club no esta responsible para el dano o 
robo de propiedad personal que se deja en la propiedad del club.  

  

Lanzamiento de los padres de los archivos de la esuela: Yo le doy permiso el club de ninos/a para obtener los archivos 
de escuela, transcripiones, reports de grados (  I  grant the Boys & Girls Club of El Dorado County Western Slope  my  
permission to obtain school records, transcripts, grade reports (report cards and progress reports), and all test results. I 
also grant Boys & Girls Club of El Dorado County Western Slope staff my permission to speak with teachers, counselors, 
and other school administrators at my child’s school in order to obtain and exchange information as part of the services 
provided by the Boys & Girls Club of El Dorado County Western Slope’s program.  

  

El cuota diaro para vecas, ASES, y adolescents (grado 7 y mas) solamente recipients de conceder:  

 Miembros deben de attender el club por lo menos de 3  dias por semana para calificar.    

 Miembros deben de pagar la miembrecia anual de $25.  

 Miembros que no attenden los 3 dias minimos por semana no seran elegibles para la exencion de tarifas y la estruc-
tura normal aplicara.  

   

Autorizacion para realizer fotografia: yo por la presente le doy al club de ninos y ninas el derecho irrevocable y 
permiso para usar fotos y videos tomadas de mi hijo/a en el club o minetras en eventos para promociones o razones 
publicitarias. Yo renuncio todos los derechos de compensacion y obligaciones.   

 

Poliza de traer aparatos personales:   aparatos personales son permitidos para usar durante cierto tiempo en areas 
especificas. El uso inopropiado de aparatos personales, determinado por los empleados del club, puede resultar en ac-
cion disciplinarian. Please see the full Bring Your Own Device Policy located in the Member Handbook for more infor-
mation.  

 

ORENTACION DEL CLUB: Orentacion del club es mandetario para todos los miembros attendiendo el club de ninos y 
ninas (una ves al ano por club attendido).  Orientaciones seran ofrecidos el en prencipio del mes de junio (para el pro-
grama de verano PV) y en el principio de Agosto (para programa de despues de classes-todos los clubes).  

Firma de padre/guardian:  fecha:  
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Circula el sitio de club donde attiende su hijo/a: 

     Placerville   Pollock Pines   Georgetown 
Programa de Padre de club  

Muestra tu apoyo para tu club...participa en el programa de padre 
Cuando tu participas en el programa de padres, tu apoyo ayuda el sitio que tu hijo atiende en propocionar 
diverccion, seguridad, y programas supervisados para su hijo/a. Tambien nos deja mantener nuestro costo 

para attender el club bajo y da oportunidad para miembros de obtner vecas si califican. 100% de su donacion 
sera usado para muestrar apoyo para los programas y actividades en el sitio que su hijo/a attiende. Ayuda tu 

club ser el major! El programa es una forma conveniente para donar una vec o cada mes.  

Deso donar en forma de: _____________________.  
                            (dinero en effective, cheque, tarjeta de credito) 
 
 Visa                           Mastercard                            American Express                 Discover  
 
Numero de tarjeta:________________________________________fecha de caducaccion:____________ CDC Code: 
__________ 
 
Nombre de la tarjeta: ______________________________________________________________________ 
 
Direccion de envio: 
____________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
                
$______________ donacion de cada mes                                                                       $______________ donacion de una 
vez  
*donaciones de cada mes seran cobradas el 3er Viernes del mes por 1 ano.  

Firma de padre/guardian:  fecha:  

Nombre de miembro: Padre/Guardian: 

direccion:  Ciudad/direccion postal:  

telefono: Correo electronico:  

Office Use ONLY: 

Received Date:   

Processed Date:   

Membership #:    

Amount Recvd:    

  CASH / CK / CC  

Gracias por su apoyo! 
Nigun servicio o producto fue transferido en connexion a esta donacion. 

Tax ID #91-1774039  
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