Registro de la Juventud
Apellido: __________________

Primer Nomber: __________________

M.I. ___

Renovación NuevoEspecial

Estado de registro:

Ubicación del sitio: Canyon Branch Bluebird Branch  Lang Branch  LF THE SPOT 

Canyon Branch 1085 Laguna Canyon
Rd
949.494.2535 Fax: 949.715.7843
Bluebird Branch 1470 Temple Terrace
949.494.7630 Fax: 949.494.3749
Lang Branch 21547 Wesley Dr.
949 715.7322
The SPOT 949.494.2535

Teléfono principal:_____________________Dirección de correo electrónico:____________________________
Dirección:_____________________Ciudad:_________________Estado: ___ Código postal:_________
Género: __ Fecha de nacimiento:___/___/____Escuela:_______________________________ Grado:___
¿Dónde se enteró del Club?
Demografía Información que ayuda grandemente a nuestros fondos
Origen étnico:__________________

Patrocine un niño
Cantidad de donación:
$________

Número de familia en casa: ___

Ingreso Anuales:

Ambos Padres en casa
Familia con un solo padre
Padre / padrastro
Guardianes/ padres
adoptivos

Bajo $20,000
$20,001-30,000
$30,001-40,000
$40,001-50,000

Información del Padre / Tutor

$50,001-60,000
$60,000-70,000
$70,000-80,000
$90,000-100,000
$100,000+

Contactos de Emergencia
Dentro 10 Millas

Nombre:

Género :

Nombre:

Relación:

Dirección:

Dirección:
Teléfono del trabajo: (____)__________ Ext:___
Teléfono celular: (

(Además de los padres / tutores)

)

Ciudad: __________________________
Estado: _

______

Código postal:____

Número de teléfono: (

Ocupación:

Otro Numero: (

Empleador:

)

)

Relación:

Nombre:

Género :

Nombre:

Relación:

Dirección:

Dirección:

Ciudad: __________________________

Teléfono del trabajo: (____)__________ Ext:___

Estado: _

Teléfono celular: (

Número de teléfono: (

)

______

Código postal:____

Ocupación:

Otro Numero: (

Empleador:

Relación:

)

)

Especificar cualquier personas a las que no se va a liberar a su hijo . documentos judiciales oficiales completos deben ser archivados en la oficina si
una persona no es para recoger a un niño durante el horario del club .
/
/

Las alergias graves : Especificar si los hubiere; ____________________ EpiPen Inhaler Benadryl Other_________________

Desbloqueo de emergencia / autorización para tratar
Si, a juicio del personal de Boys & Girls Club of Laguna Beach, el niño nombrado arriba necesita atención inmediata y tratamiento
como resultado de cualquier lesión o enfermedad, doy permiso al personal para garantizar el tratamiento adecuado para mi hijo. Por la
presente consiento cualquier rayos x, examen, anestesia, medicina, cuidado quirúrgico o dental de diagnóstico o tratamiento y hospital
consideran necesaria en el mejor criterio del médico tratante, cirujano o dentista y realizada por o bajo la supervisión de personal médico
de los hospital o centro mobiliario servicios médicos o dentales. Además se entiende que el abajo firmante asumirá toda la
responsabilidad por cualquier acción, incluyendo el pago de los costos. Acuerdan indemnizar y mantener indemne a Boys & Girls Club
of Laguna Beach (incluyendo sus oficiales, directores, miembros o voluntarios) de cualquier reclamo por cualquier persona quien a causa
de tal cuidado y tratamiento de dijo niño.
_______________________________
Nombre del Padre / Tutor (Impreso)

___________________________________
Nombre del Padre / Tutor (Firma)

_____________
Fecha

La política del Programa
Según lo definido por el estado de California, Departamento de servicios sociales, comunidad Care Licensing Division,
que permiten a los miembros llegar y salir de las instalaciones en su propio tiempo de ocio. No somos una guardería con licencia sino
una recreación privado programa. Nuestro personal no concede permiso para que los niños dejar el Club, ni qué insistimos que se
queden. La decisión en cuanto a cuando un niño llega y deja el Club y con quien, es un asunto entre los padres y el niño. Si un niño deja
el Club sin supervisión de un adulto, los padres asumir toda la responsabilidad por la acción del niño mientras está sin supervisión.
Estamos obligados a crear un entorno en el que nuestros participantes comportan apropiadamente según las reglas del Club y responsable
por el uso adecuado y seguro de las instalaciones y los equipos. Si es el deseo de los padres que el niño permanezca en el Boys & Girls
Club of Laguna Beach hasta recogido será una persona designada, la responsabilidad de esto recae únicamente con el padre y el niño.
Los de Boys & Girls Club de Laguna Beach no se responsabilizará debe abandonar las instalaciones sin permiso de cualquier niño. Le
recomendamos que le digas a tu niño a permanecer en el Boys & Girls Club hasta que sus padres o tutores los elige arriba Se
recuerda fuertemente niño de sus deseos.
______
Iniciales
UBER, LYFT , Taxi & SIDE CAR : Cualquier miembro registrado no se le permite pedir un paseo con las siguientes empresas , ni es el
padre / guardián legal permitido para pedir un paseo para un menor. Los titulares de cuentas deben tener 18 años o más y no puede
solicitar un viaje para los pasajeros menores de 18 años si no van acompañados por un adulto . * Por favor sea considerado de la política
de transporte , así como la seguridad de nuestros miembros del club.
______
Iniciales
PERMISO PARA FOTOGRAFÍA
En ocasiones, Boys & Girls Club de actividades del programa Laguna Beach pueden ser fotografiado, grabado en video, o audio grabado
para fines educativos, publicidad o recaudación de fondos. Por favor indique si usted da el permiso para aparecer en videos, fotos o
grabaciones de audio sin compensación (por ejemplo, como parte de folletos, presentaciones de diapositivas o sitios web de programas).
Sí, doy mi permiso.
No, no quiero que mi hijo / a aparece en una fotografía o video. ______Iniciales
FOTOGRAFÍA Y OBRA DE ARTE
ME dan PERMISO Los Boys & Girls Club de Laguna Beach y el Director de Arte permiso para fotografiar mi hijo de arte o fotografías
y publicar en impresos, audiovisuales o de medios electrónicos para crear conciencia y con fines educativos. Esto puede incluir, pero no
se limita a educación artística publicaciones (SchoolArts revista, Publicaciones Davis, etc. ), el Club presentaciones, puestos como Club
de las artes y medios de comunicación social, y de sitios web (bgclaunabeach.org, Artsonia.com, etc. ).
Sí, doy mi permiso.
No, yo no quiero que mi hijo aparecen en una fotografía o vídeo ____ Iniciales

FOTOS DENTRO EL CLUB Debido a nuestra exigencia de clubes de privacidad : Nuestra seguridad para todo el personal y sus
miembros del club. Pedimos que todos los padres, los miembros del club y los visitantes se abstengan de utilizar cualquier dispositivo
que pueda grabar y fotografiar dentro del club y sus terrenos . A no ser pre-aprobado por el Director de la Rama de programación para
cualquier club. Cualquier miembro del Club , Visitador o Padre atrapados en el acto pueden resultar en la suspensión o terminación de
membresía .
______Initials

Honorarios del Club
Por la presente reconozco mi comprensión de la intención de cumplir con lo siguiente:
Membrecía Anual (k-8th Grade)

$150/ año

Canyon Branch programa después de la escuela (grados 1-8)

$125/ Mes- Sin gastos darios

Días extendidos- Escuela cerrada durante la semana
CB- después de la escuela Transporte (1 - 8 Grado ) Escuelas de
CAPO: Canyon Vista , Don Juan , Oak Grove , Cañón de madera ,
A.V.M.S , A.N.H , S

$15/dia

The Spot (9th - 12th Grade)

$25/ año

Programa de Kinder AM Canyon, Bluebird

$350/Mes- Sin gastos darios

Programa de Kinder PM Canyon, Bluebird

$275/Mes- Sin gastos darios

Bluebird Branch programa después de la escuela (Grados 1-5)

$275/ Mes- Sin gastos darios

Lang Branch programa después de la escuela (Grados 1-5)
Programa de campamento durante el verano , Bluebird , Lang Branch

$275/ Mes-Sin gastos darios
$150/Semana- Sin gastos darios

$175/Mes- Sin gastos darios

Todos los cheques recalibrados estarán sujetas a una cuota de fondos insuficientes de $25 por cheque. Para su conveniencia, requerimos
una tarjeta de crédito para mantenerse en el archivo que se cobrará como sea necesario cuando vencen los pagos. _____ Iniciales

Consecuencias por llegar tarde después de los horarios de cierra
Miembro del Club es un privilegio y todos deben acatar las reglas. Si usted es incapaz de recoger a su hijo por Club cierre
tiempo que esto puede resultar en suspensión o terminación de membrecía. Durante el año escolar el Club cierra a las 7PM.Durante el
verano el Club cierra a las 6PM.
_____
Iniciales
Comunicación con las escuelas
Con el fin de promover el éxito escolar y de la vida y trabajar en colaboración con las escuelas, por la presente doy mi consentimiento
para solicitar y autorizar el Boys & Girls Club de Laguna Beach para intercambiar con el distrito escolar de mi hijo (LBUSD o CUSD)
cualquier o todo social, psicológico, médico, lenguaje e información educativa respecto a mi hijo. Esta autorización permanecerá en
efecto hasta revocación por escrito ha sido entregado a los Boys & Girls Club Of Laguna Beach.
_____ Iniciales
Política de Salud
Si su niño no puede asistir a la escuela debido a enfermedad, pido que no caer en el Club. Tenga en cuenta esta especialmente durante las
épocas de gripe y de resfriados. En el mismo sentido, si su niño tiene piojos, no pueden asistir al Club hasta que estén completamente
libres de tejido. Los periodos de tratamiento, las políticas escolares y notas del médico no son razones válidas para asistencia si hay
piojos knits.
_____
Iniciales
Maní y nueces de árboles política del Libre
Todos los aperitivos servidos por el club serán de maní y las nueces de árbol libre . También pedimos que no hay cacahuetes o frutos
secos productos se introduzcan en el Club de Niños y Niñas . Los alimentos que se envían en para la merienda o el almuerzo deben ser
cuidadosamente seleccionados para asegurarse de que no indican que " contienen o pueden contener cacahuetes o frutos secos . " Ni su "
hechas en una instalación o en el equipo que procesa maní o árbol frutos secos . " ( cacahuetes , nueces del Brasil , almendras, anacardos,
pistachos, nueces, pacanas, avellanas y )
_____
Iniciales
Reglas de conducta y de Información General para los padres y los miembros
Ser seguro y ser
1. Todos los miembros deben comprobar con un miembro del personal al entrar en el Club y registrarse.
2. Para garantizar la seguridad de los miembros, los miembros deben permanecer dentro de los límites señalados y están
obligados a entrar y salir por la puerta sólo.
3. Personal juguetes, electrónica, iPods, etc. no están permitidos en el Club. Los padres y los miembros son responsables de
objetos de valor/dinero traído al Club de.
4. Todos los miembros y los padres esperan a ser amable y respetuoso mientras que en el Club. Lenguaje obsceno, insultos,
burlándose, intimidación, payasadas, peleando o robar no será tolerado y puede resultar en suspensión.
5. Si los miembros de ocasionar daños al equipo del Club, los padres son responsables por el costo de reparación o reemplazo.
6. Alimentos y bebidas son para comer afuera en las mesas de picnic sólo.
7. Chicle no está permitido en cualquier lugar en el Club de.
8. Para la seguridad de los miembros, descalzos pies, sandalias y zapatos con punta abiertos no pueden ser usados en el Club.
9. Para la seguridad de los miembros, sólo está permitido correr fuera.
10. Los miembros deben respetar su medio ambiente y son responsables de la limpieza de su Club, incluyendo limpiar después
de ellos mismos y tirar basura en los contenedores apropiados.
11. Por razones de seguridad, patines, patinetas, bicicletas, o Heeleys no están permitidos en el Club salvo que se especifique
por programa.
12. En caso de emergencia y para la protección de su hijo, por favor asegúrese de mantener la membrecía aplicación
información actualizada para la direcciones correctas y números de teléfono.
13. "Los miembros" están disponibles por un tiempo limitado. Los padres del huésped deben llenar una solicitud antes de que
su hijo llegue al Club. No se permitirá los miembros invitado a participar en excursiones o cualquier otros eventos sólo
para miembros.
14. Los padres serán notificados si su hijo muestra un comportamiento inadecuado o inaceptable. Si el niño no corrige su
comportamiento, la membrecía puede ser terminada sin reembolso.
15. Para la seguridad de nuestros miembros y sus familias, por favor conduzca despacio mientras maneje en propiedad del
Club y con cuidado con los niños en el estacionamiento. Por favor no permita que su hijo juegue en el estacionamiento
no es seguro.
_____
Iniciales

Consentimiento de medición de los resultados
Yo doy permiso a los Boys & Girls Club de Laguna Beach encuestar y entrevistar a mi hijo, para averiguar cuáles son sus
comportamientos, habilidades y actitudes en lo que respecta a temas como riesgos para la salud y los hábitos, una autoestima positiva,
respeto a la diversidad, educación y recursos educativos, relación positiva, opciones de carrera y conexión con la comunidad, así como
sus experiencias en el Club. Entiendo que el propósito de estas encuestas y entrevistas es ayudar a descubrir cuán bien el Club está
satisfaciendo necesidades de mi hijo y a identificar las áreas que pueden requerir más atención. También entiendo que esta información
se mantendrá privada, y que sólo de mi hijo Director Club y asistentes de investigación asignada será capaces de mirar en sus respuestas.
Entiendo que la respuesta de mi hijo se agruparán automáticamente junto con la respuesta de otros miembros del Boys & Girls Clubs
para cualquier presentación pública de los resultados, y que mi hijo nunca se enlazarán individualmente a sus respuestas. Además,
entiendo que puedo recuperar mi permiso en cualquier momento, y que mi permiso se detiene automáticamente al final de este periodoaño de suscripción. Finalmente, entiendo que puedo recibir una copia de este formulario de consentimiento firmado, y que previa
solicitud por escrito, puedo organizar discutir los resultados con el Director Club de mi hijo.
Se hacen todos los esfuerzos para proporcionar a los miembros con una experiencia segura, agradable y memorable. Doy fe y
verifico que mi hijo esté físicamente en condiciones de participar en todas las actividades que se ofrecen en el Club de Laguna
Beach Boys & Girls. Entiendo que hay una gran variedad de áreas de juego en el Club de Laguna Beach Boys & Girls,
incluyendo pero no limitado a, un parque infantil, un gimnasio, una rampa de skate, y una sala de juegos. Reconozco que el uso
de estas diversas áreas plantea riesgos para mi hijo, incluyendo el riesgo de esguinces, contusiones, huesos rotos y lesiones graves
o la muerte. Yo entiendo que mi hijo tendrá acceso a todas las áreas / actividades de la instalación a menos que ponerme en
contacto con el Boys & Girls Club de Laguna Beach y restricción petición de una actividad / área específica.
Yo, como padre o tutor del menor, por la presente, para mi hijo, yo, mis herederos, ejecutores y administradores, liberar y para siempre
descarga y eximir los Boys & Girls Club de Laguna Beach y todos oficiales, directores, empleados, agentes y voluntarios de la
organización, actuando oficialmente o no, de todos los reclamos, demandas, acciones o causas de acción que de alguna manera surgen de
la participación del menor o mi participación en sus instalaciones.
Reconozco que ha leído cuidadosamente este documento y comprender la información en él.
Estoy de acuerdo a cada uno de los términos y agradecimientos por encima y acordaron permitir que mi hijo / a participe en/con
todas las actividades y áreas de la instalación.
_______________________________
Nombre del Padre / Tutor (Impreso)
Nombre del Niño/a:__________________________

___________________________________
Nombre del Padre / Tutor (Firma)

_____________
Fecha

