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 Office Use ONLY:         
 

    
New / Renewal   Summer Type:     

 

  ASP Type:    

Received Date:     Prepay   Daily 
 

 Annual   Free  

Processed Date:      Free   AM Half 
 

  Monthly   Reduced  

Membership #:       Reduced  PM Half 
 

  Weekly   ASES  

Amount Recvd:       Teen   
 

  Daily  Teen  

  CASH / CK / CC        
 

    

            

MEMBER INFORMATION 

Nombre:   apeilldo:         Inicial  2nd nombre:    

Dia de nacimiento:                       Edad:  Talla de camisa:    YS     YM     YL     AS     AM     AL     AXL Gender:   Male  Female    

Grado (19-20 school year):   Escuela (19-20 school year): 

Direccion:          Ciudad:      Estado:    Cdo postal:      

Direccion de envio:        Ciudad:      Estado:      cdo postal:    

Raza/

ethnicidad:  

 Afro Americano  Caucasico  Nativo Americano  Multirracial 

 Asiatico  Latino/Hispano  Isleno Pacifico  Otro 

Informacion Medica de Miembro 

    Problemas Medicas/lisat de medicina:    Alergias/necesidadesespeciales/preocupaciones:    

                

                        

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: (                         )                              

Para agregar a alguien que no esté en la lista anterior a la lista de recogida autorizada de su hijo, complete el formulario de recogida autorizada en la recepción. 

2840 Mallard Lane, PO Box 2535, Placerville, CA 95667    •  www.bgce.org   •  Office 530.295.8019    •    Fax 530.344.0185  

2019-2020 Applicacion  de Membrecia  

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

Verano 2019:  Placerville   

2019-2020 Programa despues de classes:     

      Placerville        Pollock Pines**       Georgetown** 

**Cuando se cierren el Distrito Escolar Unificado de Black Oak y el Distrito 
Escolar de Pollock Pines, se cerrarán Georgetown Clubhouse y Pollock Pines 

Clubhouse** 
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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 Dorado 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 estructura 
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 accion 
disciplinarian. Para obtener más información, consulte la Política completa de traer su propio dispositivo que se encuentra 
en el Manual para miembros.  

 

ORIENTACIÓN DEL CLUB: la orientación del club es obligatoria para todos los miembros que asisten al programa de 
verano del Boys & Girls Club. Solo para los miembros que asisten al programa ASP, los padres / tutores recibirán un manual 
al registrarse. El Padre / Tutor y el miembro acuerdan leer y cumplir con las políticas y procedimientos establecidos en el 
Manual para Miembros de BGCE.  

 

PERMISO DE INTERNET: Los miembros tienen permiso para acceder a Internet mientras se encuentran en las 
computadoras del Club para los fines del Club y solo durante las horas aprobadas. Cualquier uso o acceso inadecuado a 
Internet, tal como se describe en la política de Uso de Internet del Club y según lo determine el personal del Club, puede 
llevar a medidas disciplinarias. Consulte la política de Uso de Internet completa para obtener más información. Le doy 
permiso a mi hijo para acceder a internet mientras estoy en el Club. 

 

SMART GIRLS / PASSPORT TO MANHOOD: SMART Girls y Passport to Manhood son programas que educan a los 
miembros sobre actitudes y estilos de vida saludables. Los niños en los grados 2-12 pueden participar en este programa. 
Para obtener más información, consulte la recepción. Le doy permiso a mi hijo para que participe en el programa SMART 
Girls o Passport to Manhood. 

 

MENTORÍA: la mentoría es un programa que combina miembros individuales con personal especialmente capacitado. La 
tutoría se llevará a cabo solo en las instalaciones del Club. Para obtener más información, consulte la recepción. Le doy 
permiso a mi hijo para participar en el programa de tutoría de BGCA. 

Firma de padre/guardian:  Fecha:  

2840 Mallard Lane, PO Box 2535, Placerville, CA 95667    •  www.bgce.org   •  Office 530.295.8019    •    Fax 530.344.0185  
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Please circle your child’s school:       

Sierra     Schnell    
2019-2020 ASES  

2840 Mallard Lane, PO Box 2535, Placerville, CA 95667    •    Office 530.295.8019    •    Fax 530.344.0185 •    www.bgce.org 

Padre/Guardián Firma:  Fecha:  

POLÍTIZA DE LANZAMIENTO TEMPRANO 

Nuestros participantes en el programa de escuela primaria deben asistir a todo el programa, de lunes a viernes, desde 3:15 p.m. - 
6:15 p.m. 
 
Los estudiantes se quedaran con sus respectivas escuelas para "Power Hour" cuatro días a la semana. Luego serán trasladados al 
Boys & Girls Club para un refrigerio nutritivo y programas de actividades de enriquecimiento. 

 
Los estudiantes que son dados de baja con frecuencia pueden tener prohibido asistir al programa hasta que haya espacio dis-
ponible.  
 
Para que su estudiante pueda salir del sitio de ASES, este formulario debe completarse y devolverse con su aplcaccion de miem-
brecia. Para actualizar este formulario, consulte al Supervisor del sitio de inmediato.  
 
Como padre / Guardian legal, yo, el abajo firmante; 
Le doy a mi hijo______________________________________________________________ permiso para abandonar el pro-
grama: entre _______ y 6:15 p.m. en los días siguientes M, T, W, TH, F  
 
Si su hijo es dado de alta temprano, una de las siguientes razones debe ser establecida al momento del lanzamiento:  

  Solo las siguientes personas pueden solicitar la liberación del estudiante mencionado anteriormente: 

1. Nombre:            Relaccion al estudiante:   

  Casa: (                         )                              Móvil: (                         )                              Trabajo: (                         )                              

2. Nombre:            Relaccion al estudiante:   

  Casa: (                         )                              Móvil: (                         )                              Trabajo: (                         )                              

3. Nombre:            Relaccion al estudiante:   

  Casa: (                         )                              Móvil: (                         )                              Trabajo: (                         )                              

4. Nombre:  Relaccion al estudiante:   

  Casa: (                         )                              Móvil: (                         )                              Trabajo: (                         )                              

Si permití que mi hijo se desconectara, libero al Distrito Escolar Unido de Placerville, sus proveedores de programas, empleados y 
todos los demás personas involucradas, de responsabilidad personal o pública relacionada con incidentes ocurridos después de la 
partida de mi hijo. 

1 – Programa Paralelo         4 – citas médicas      7 – Otras condiciones 
2 – Emergencia Familiar        5 – Las condiciones climáticas                8 – Elección de los padres 
3 – Necesidades familares         6 – Emergencias Médicas  
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2840 Mallard Lane, PO Box 2535, Placerville, CA 95667    •    Office 530.295.8019    •    Fax 530.344.0185 •    www.bgce.org 

RE: 2019-2020 programa de desoues de classes.  
 
Estimados padres de alumnos de Schnell y Sierra: 
 
Todos los estudiantes de Kínder a 5to  grado son elegibles para participar en un apoyo académico y enriquecimiento 
después de la escuela 
programa. Este programa, llamado After School Education and Safety (ASES), es posible gracias a una subvención. Lo 
mejor de todo, el programa ASES (incluido el transporte) es  
$25 por niño para toda la escuela  para todos los estudiantes de Schnell y Sierra. 
 
Para Sierra escuela primaria- 
Todo el programa ASES se lleva a cabo en los estudiantes de Club for Sierra. La ayuda con la tarea, el enriquecimien-
to y el refrigerio se llevarán a cabo a diario. Los padres deben recoger a los niños del Boys & Girls Club antes de las 
6:00 p.m. 
 
Para Schnell escuela primaria- 
POWER HOUR se lleva a cabo después de clases dos días a la semana los martes y jueves. Los estudiantes participa-
rán en POWER HOUR en Schnell a partir de las 3:15 p.m. - 4:15 p.m. A las 4:15 p.m, los estudiantes de Schnell son 
transportados al Boys & Girls Club para actividades de enriquecimiento. Los lunes, miércoles y viernes, los estu-
diantes de Schnell van directamente al Boys & Girls Club después de la escuela. La ayuda con la tarea, el enriqueci-
miento y el refrigerio se llevarán a cabo a diario. POWER HOUR, supervisada por maestros y paraeducadores del per-
sonal de la escuela, proporciona 40 minutos de tareas, ayuda con la lectura y la tutoría y 20 minutos de recreación. 
Los estudiantes son asignados a los salones de Power Hour por el director de la escuela. Los padres deben recoger a 
los niños del Boys & Girls Club antes de las 6:00 p.m. Los padres pueden recoger a los estudiantes después de POW-
ER HOUR, pero deben firmar un formulario de "Salida temprana". 
 
Para registrarse en Power Hour y actividades de enriquecimiento complete el formulario a continuación y devuélva-
lo a la oficina de su escuela.  Póngase en contacto con el director de su escuela o con Donna Bazett, (530) 622-
7216 x2233, si tiene alguna pregunta. 

Haga que su hijo devuelva esta porción a la oficina de la escuela 

El nombre del 

estudiante:   Grado:    Profesor:     

El nombre del 

padre:   

El mejor número de 

teléfono:        

        

Por favor, marque la casilla correspondiente:      

 Mi hijo ya asiste al Boys & Girls Club 

 Sí, quiero que mi hijo participe en Power Hour y actividades de enriquecimiento. Mi hijo nunca ha asistido al Boys & 

Girls Club y no viaja en el autobús, así que necesito un formulario de inscripción para Boys & Girls Club y Transportation. 

 Sí, quiero que mi hijo participe en Power Hour y actividades de enriquecimiento en Boys & Girls Club. Mi hijo nunca 

ha asistido al club Boys & Girls, pero sí viaja en el autobús. Necesito un formulario de registro para Boys & Girls Club. 


