
 
SUNNYSIDE/WOODSIDE UNIT

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
INFORMACIÓN DEL MIEMBRO

Nombre del Miembro: Fecha de Nacimiento           :       
/          / Edad: Sexo:  M    F

Escuela: Grado:    
Numero Movil #: (____) ________-_____________ Email: ________________________________
Identidad étnica: (Marque si aplica mas de uno) Idioma Primario:

 Asiático
 Caucásico

  Afro Americano
  Hispano / Latino

 Nativo Americano
  Otro (Por Favor Especificar) _____________________________

INFORMACION DE LOS PADRES O ACUDIENTES
Nombre: Relacion: Email:
Direccion: Apt #:
Ciudad: Estado: Código Postal:
Teléfono de la casa: (____) ______-____________ Trabajo/Celular: (____) ______-____________

INFORMACIÓN FAMILIAR
Ingresos: (Marque) Con Quien Convive: (Marque)

 $0-$12,000
 $12,000-$17,000
 $17,000-$25,000
 $25,000-$30,000

 $30,000-$35,000
 $35,000-$40,000
 $45,000-$50,000
 $50,000 +

 Ambos Padres
 Mama
 Padre
 Divorciado / Separado

 Acudiente
 Abuelos
 Hogar Temporal
 Otro ________________

Household Size:
INFORMACIÓN MÉDICA

Médico: Numero Tel. Médico: (___) _____-_____________
Compañía de seguro médico: Alergias (Por Favor Especificar): 
Medicación (Especifique Tipo y Uso):
Discapacidad / Necesidades 
Especiales:  TDA  TDH  Autismo  Asma  Otro ______________________________

                                 INFORMACIÓN DE CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIA
                                                               (Por Favor Registre Dos Contactos)
Nombre: Parentesco: Telefono: (___) ______-_________
Nombre: Parentesco: Telefono: (___) ______-_________

Terminos y Condiciones (Por Favor Lea y Ponga Sus Iniciales)
________ Entiendo que el pago de la membresía para unirse a los Boys & Girls Club de Sunnyside y Woodside es de $ 25 y este pago 
permitirá que mi hijo participe en todas las actividades del programa desde Octubre 2012 hasta junio del 2013. La afiliacion permanente 
de mi hijo se basa en su capacidad de obedecer las reglas del club, a sus directores y miembros del personal. La membresía puede ser 
suspendida o cancelada en cualquier momento y por mala conducta sin devolucion de dinero.
________ Entiendo que si mi hijo es menor de 12 años de edad, Un medico con licencia debe diliginciar un reporte fisico y el reporte no 
puede ser realizada no más de 12 meses desde el inicio del programa
RECONOCIMIENTO Y CONSENTIMIENTO (Por Favor Lea y Ponga Sus Iniciales)
________ Estoy de acuerdo con la solicitud de mi hijo para ser miembro de los Boys & Girls Club de Sunnyside y Woodside. Yo 
reconozco que el Club Boys & Girls y / o sus patrocinadores pueden utilizar fotografías del niño nombrado en esta aplicación para uso 
interno y externo. Fotos de los miembros que implique Boys & Girls Club de los programas o actividades de Sunnyside y Woodside 
utilizados para la promoción son propiedad de los Boys & Girls Clubs de Sunnyside y Woodside. Yo apruebo bajo mi consentimiento 
dichos usos y por la presente renuncio a todo derecho de indeminización.
________ Yo entiendo que el Club Boys & Girls de Sunnyside / Woodside tiene politicas de "puertas abiertas". Esto significa que los 
miembros pueden entrar y salir del club a su propia discreción. Es responsabilidad de los padres a instruir a sus hijos si esta permitido o no 
dejar las areas supervisadas del club. 
AUTORIZACION DE EMERGENCIA (Por Favor Lea y Ponga Sus Iniciales)
________ En caso de una emergencia médica que involucra a mi hijo durante el Boys & Girls Club de Sunnyside y Woodside por una 
actividad patrocinada, yo entiendo que el Boys & Girls Club de Sunnyside y Woodside me notificará, los padres/acudiente lo antes posible. 
Si los padres / acudiente no puede ser localizados y el niño está en necesidad de atención médica inmediata, autorizo al personal del Boys 
& Girls Club de Sunnyside y Woodside para actuar como mi representante y dar consentimiento para la adecuada atención médica.
________ No responsabilisare al Boys & Girls Club de Sunnyside y Woodside en caso de daños resultantes de las actividades de mi hijo 
en el programa del Club.
.
Yo, ____________________________, Estoy de acuerdo con los términos y las condiciones descritas anteriormente y entiendo que al 
firmar este acuerdo, yo reconozco que he leído y acepto las políticas de los Boys & Girls Club de Sunnyside y Woodside.
 Firma del Padre/Acudiente: Fecha:_____/______/__________  



 
SUNNYSIDE/WOODSIDE UNIT
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