
DETALLES  DEL  MIEMBRO 

INFORMACIÓN  DE  MIEMBRO

Fecha de nacimiento: 

Dirección: *

Ciudad: *

Estado:  *

Código postal:  * 

Correo electrónico: 

Teléfono móvil:

CONTACTO  PRIMARIO  -  DETALLES  DEL  PADRE/TUTOR

Rol  en  el  hogar:  ( Seleccione  el  rol  en  el  hogar  para  el  padre/tutor  principal)  *

*

Padre  adoptivoMadre

Compañero  de  vida 

Primer  nombre: *

Apellido: *

Sufijo:

Dirección: *

Ciudad:  *

Estado:  *

Código postal:  * 

Correo electrónico: * 

Teléfono móvil: *

Teléfono de casa: 

Teléfono del trabajo: 

Empleador/Organización:

Primer nombre: *

Segundo nombre: 

Apellido: *

Sufijo:

Padre Abuelo

HermanoTía  tío

Distrito  escolar  de  la  ciudad  de  Schenectady  y  Boys  &  Girls  Clubs  of  Schenectady

Guardián Otro  pariente

2022-2023  Solicitud  de  membresía  del  programa  después  de  la  escuela  21st  Century

Padrastro

Información  requerida  para  el  procesamiento  de  membresía  indicada  por

Escuela  Secundaria  Oneida    SCLA 

Escuela  secundaria  Schenectady

Solicitante (Niño) Nombre: *

Ubicación:  ( Seleccione  la  escuela  de  su  hijo)  * 

Escuela  secundaria  del  parque  central 

Escuela  secundaria  Mont  Pleasant

Clubes  de  niños  y  niñas  de  Schenectady  |  apartado  de  correos  466  |  Schenectady,  NY  12301

Programas  Escolares  y  Servicios  Centrales  (518)  374-4714

Distrito  escolar  de  la  ciudad  de  Schenectady  |  108  Campaña  Educativa  |  Schenectady,  NY  12303
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DEMOGRAFÍA  DE  LOS  MIEMBROS

Otra  condición  médica  diagnosticada:

Otra  limitación  física/mental/médica:

INFORMACION  DE  LA  ESCUELA

Edad  del  miembro:  *

Sexo  del  miembro:  (encierre  en  un  círculo  solo  uno)  *

*

Días  que  espero  que  asista  mi  hijo:  (Circule  todo  lo  que  corresponda)  *

Nombre  de  la  escuela:

Número  de  identificación  de  la  escuela:

Calificación:  *

Maestro:

Estado  del  almuerzo  escolar:  (encierre  en  un  círculo  solo  uno)  *

Apoyo  adicional  en  la  escuela/comunidad:  (Circule  todo  lo  que  corresponda)  *

Identidad  racial/étnica  del  miembro:  (encierre  en  un  círculo  solo  uno)  *

Femenino Transgénero

Miércoles

Ninguna

Autismo

Gratis/Reducido

INFORMACIÓN  DEL  PROGRAMA  ESCOLAR  DEL  SIGLO  XXI

Tenga  en  cuenta:  si  su  hijo  asiste  al  Centro  de  Aprendizaje  Comunitario  21st  Century,  es  elegible  para  viajar

Ser  recogido  a  más  tardar  a  las  6:30  p.m.

Masculino

Indio  americano  o  nativo  de  

Alaska birracial

Oriente  Medio  o  África  del  

Norte Blanco

Toda  la  escuela  es  gratis

Viernes

No binario

Lunes Martes

Entrenador  de  habla

Otro  (Especifique  a  continuación)

Ansiedad/Depresión

Diabetes

Discapacidad  visual

Otro  (Especifique  a  continuación)

Se  reúne  con  la  escuela  o  co

nsejero  privado Otro  apoyo  adicional:

Jueves

TDA/TDAHNinguna

Asma

La  discapacidad  auditiva

Trastorno  de  oposición  desafiante  (ODD)

asiático

guyanés

Multirracial

Nativo  de  Hawai  u  otra  isla  del  Pacífico

IEP/504  (Alojamiento)

¿Cómo  será  transportado  su  hijo  a  casa?  Mi  hijo:  (Encierre  en  un  círculo  solo  uno)  *

Tome  el  último  autobús  a  casa  a  las  6:30  p.m. Caminar  a  casa

  Si  es  recogido,  ¿por  quién?:

INFORMACIÓN  MÉDICA  DEL  MIEMBRO

Condiciones  médicas  diagnosticadas:  (Circule  todo  lo  que  corresponda)  *

convulsiones

negro  o  afroamericano

hispano  o  latino

Otro

No  elegible

el  autobús  tarde  a  casa  si  actualmente  reciben  transporte  hacia  y  desde  la  escuela  normalmente
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¿Tu  hijo  ha  sido  vacunado  contra  el  Covid-19?  *

CONTINUACIÓN  DE  LA  INFORMACIÓN  MÉDICA  DEL  MIEMBRO

INFORMACIÓN  DEL  SEGURO  MÉDICO

Número  de  miembro/póliza:

Cualquier  alergia  adicional:

Número  de  grupo:

INFORMACIÓN  SOBRE  ALERGIAS

¿El  miembro  usa  insulina?  *

Alergias  alimentarias:  (Seleccione  todas  las  que  correspondan)  *

Otras  alergias  alimentarias:

¿El  miembro  usa  un  inhalador?  *

Alergias  ambientales:  (Seleccione  todas  las  que  correspondan)  *

¿El  miembro  usa  un  EpiPen?  *

Otras  alergias  ambientales:

¿El  miembro  se  autoadministra  medicamentos?  *

Alergias  a  medicamentos:  (Seleccione  todas  las  que  correspondan)  *

Compañía  de  seguros:

Ninguna

Sí No

Polen

lociones

Polvo

Aspirina

Sí No

Nueces  de  árbol

Látex

amoxicilina

Ninguna

Estacional

Sí

Lácteos/Lactosa

Penicilina

Otras  alergias  a  medicamentos:

Otras  Alergias:  (Seleccione  todas  las  que  correspondan)  *

Sí No

Soja

Sí

Césped

Huevos

Mariscos/Mariscos

Otro  (especifique  a  continuación)

Otro  (especifique  a  continuación)

Perfumes/Colonias

No

Miseria

Las  picaduras  de  abeja

Moho

Otro  (especifique  a  continuación)

Ninguna

Otro  (especifique  a  continuación)

No

Gluten

Ninguna
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Programas  de  asistencia:  (Seleccione  todos  los  que  correspondan)  *

DEMOGRAFÍA  DEL  HOGAR

Composición  del  hogar:  (Por  favor  seleccione  solo  uno)  *

Rango  de  ingresos  del  hogar:  (Recopilados  solo  con  fines  de  subvención)  *

En  caso  afirmativo,  ¿están  implementados  actualmente  o  se  implementarán  dentro  de  los  próximos  6  meses?

Proporcione  la  identificación  del  Departamento  de  Defensa  del  padre/tutor:

¿Quiénes  son  los  adultos  que  viven  en  el  hogar?  (seleccione  todo  lo  que  corresponda)  *

$70,001-$75,000

$160,001-$165,000

$90,001-$95,000

$125,001-$130,000

$75,001-$80,000

$170,001-$175,000

$95,001-$100,000

$10,001-$15,000

$80,001-$85,000

$135,001-$140,000

$180,001-$185,000$100,001  $105,000$20,001-$25,000

$145,001-$150,000

$190,000-$195,000

$45,001-$50,000

$30,001-$35,000

$105,001-$110,000

$155,001-$160,000

$200,001+

$50,001-$55,000

$110,001-$115,000

$40,001-$45,000

$165,001-$170,000

La  custodia  compartida

$55,001-$60,000

$115,001-$120,000

$0-$10,000

$130,001-$135,000

$175,001-$180,000

$60,001-$65,000

$15,001-$20,000

$120,001-$125,000

$140,001-$145,000

$185,001-$190,000$65,001-$70,000$25,001-$30,000

$150,001-$155,000

$195,001-$200,000

Hogar  de  dos  o  más  padres/tutores

$85,001-$90,000

$35,001-$40,000

Compensación  de  veteranos

No

inglés

Tipo  de  vivienda:  (Por  favor  seleccione  solo  uno)  *

Madrastra Hermanos

Sin  hogar

Guardia  Nacional

No

Padrastro

Yo  (emancipado/18  años)

Ejército

Seguro  de  enfermedad

Hogar  monoparental/tutor

Tía

Otro

TANF

Otras  fuentes  de  ingresos:

SITUACIÓN  MILITAR

¿La  familia  del  miembro  incluye  un  padre/tutor  que  está  en  el  ejército?  *

En  caso  afirmativo,  ¿en  qué  sucursal?

Casa  de  grupo

Asistencia  

financiera SSDI

WIC

Armada

Cupones  para  alimentos/SNAP 

     SSI

Otro  (Especifique  a ontinuación)

Padre Los  padres  de  crianza

Otro  pariente:

Número  de  adultos  en  el  hogar:  (Incluir  solo  padres/tutores  adultos)  *

Número  de  Jóvenes  en  el  Hogar:  (Incluir  jóvenes  de  18  años  a  menos  que  estén  emancipados)  * 

Idioma  principal  que  se  habla  en  el  hogar:  ( Seleccione  solo  uno)  *

Fuerza  Aerea

Permanente  (Propio  o  Alquiler) 

Vivienda  pública

Asistencia  para  la  vivienda

Tío

Sí

Infantería  de  marina 

Veteran  

Sí

Madre Abuelos

Asistencia  para  el  cuidado  de  niños

guardacostas

español

Casa  de  acogida 

Vivienda  de  Transición

Tutores  legales

Otro  (Especifique  a  continuación)

Ninguna
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*

Dirección:

*

*

Teléfono  alternativo:

*

CONTACTO  DE  EMERGENCIA  3  INFORMACIÓN

¿Está  autorizado  el  contacto  de  emergencia  3  para  recoger  al  miembro?

*

*

Teléfono  alternativo:

Teléfono  móvil:

INFORMACIÓN  DE  CONTACTO  EN  CASO  DE  EMERGENCIA

Apellido:

*

Apellido:

INFORMACIÓN  DE  CONTACTO  ADICIONAL  DEL  PADRE/TUTOR

Teléfono  móvil:

Ciudad  y  Código  Postal:

Primer  nombre:

CONTACTO  DE  EMERGENCIA  2  INFORMACIÓN

*

Teléfono  alternativo:

En  caso  afirmativo,  
explíquelo  porfavor:

Dirección:

*

Apellido:

¿Está  autorizado  el  contacto  de  emergencia  2  para  recoger  al  miembro?  *

Ciudad  y  Código  Postal:

CONTACTO  DE  EMERGENCIA  1  INFORMACIÓN

Apellido:

Ciudad  y  Código  Postal:  *

Primer  nombre:

Relación  con  el  miembro:

Relación  con  el  miembro:

Ciudad  y  Código  Postal:  *

Relación  con  el  miembro:

Dirección:

Primer  nombre:

Teléfono  alternativo:

*

Primer  nombre:

¿Está  autorizado  el  contacto  de  emergencia  1  para  recoger  al  miembro?  *

*

Teléfono  móvil:

Relación  con  el  miembro:

¿Hay  algún  problema  de  custodia?  Seleccione  Sí  si  NO  tiene  permiso  para  recoger  al  miembro

Dirección:

Teléfono  móvil:

Hermano

HermanoTía  tío

No

Tía  tío

Otro  pariente

Padre  adoptivo

Padre

Padre

Proporcione  la  información  de  contacto  del  padre/tutor  adicional  (si  corresponde)  y  al  menos  2  contactos  de  emergencia

Padre

  Abuelo

Amigo  de  la  familia/Otro

Tía  tío

No

Sí

Tía  tío

  Abuelo

Amigo  de  la  familia/Otro

Hermano

Compañero  de  vida

  Abuelo

Amigo  de  la  familia/Otro

Sí

Compañero  de  vida

Abuelo

Padre  adoptivo

Padrastro

Compañero  de  vida

Madre

Padre  adoptivo

Madre Padrastro

Sí

Madre

guardián

Otro  pariente

Padrastro

Padrastro

Otro  pariente

Otro  pariente

Compañero  de  vida

No

Sí

Madre

Padre Padre  adoptivo

No

Hermano

Machine Translated by Google



SOLO  PARA  USO  DE  LA  OFICINA:

ESTADO  DE  INMUNIZACIÓN

Fecha: *

Importe  recibido:

Recibido  por:

Tipo:  (seleccione  uno)

MCH  actualizado  por  el  personal:

AUTORIZACIÓN  Y  TESTIMONIO  DEL  PADRE/TUTOR

Fecha: *Firma  del  Padre /  Tutor:  *

Fecha  de  recepción:

Recibo  #:

Afiliación  #:

Fecha  ingresada  en  MCH:

Traer  mi  tarjeta  de  membresía  todos  los  días.

Seguir  todas  las  reglas  que  se  aplican  a  mi  Clubhouse

Usa  un  lenguaje  apropiado

Respeto  y  cuidado  del  equipo.

Sea  respetuoso  con  el  personal  y  los  demás.

Decir  solo  cosas  buenas  de  los  demás. Resolver  los  

desacuerdos  de  manera  positiva.

Entiendo  que  Boys  &  Girls  Clubs  of  Schenectady  tiene  una  política  de  puertas  abiertas  donde  los  miembros  pueden  entrar  y  salir  cuando  lo  deseen.  

Debería un  miembro  deje  el  Club,  no  se  le  otorgará  acceso  de  regreso  a  menos  que  lo  apruebe  el  Director  del  Club.  No  asumimos  ninguna  

responsabilidad  por  los  miembros. que  eligen  no  asistir  en  un  día  en  particular  o  que  eligen  irse  temprano.

Entiendo  que  Boys  &  Girls  Clubs  of  Schenectady  no  será  responsable  legalmente  por  ninguna  pérdida  de  propiedad  personal,  o  por  cualquier

lesiones  corporales,  o  los  resultados  de  las  mismas,  incurridas  y  sufridas  por  el  solicitante  en  cualquier  propiedad  de  Boys  &  Girls  Clubs  of  

Schenectady,  o  en conexión  con  cualquier  actividad  de  cualquiera  de  sus  sucursales  o  campamento  de  día.  En  caso  de  una  emergencia  médica,  

entiendo  que  se  hará  todo  lo  posible  para ponerse  en  contacto  con  un  padre  o  tutor.  Si  no  puedo  ser  contactado,  doy  permiso  al  médico  seleccionado  

por  el  personal  para  hospitalizar,  asegurar  el  tratamiento  adecuado, y  ordenar  inyección,  anestesia  o  cirugía  de  emergencia  para  mi  hijo  mencionado  

anteriormente.

Doy  mi  permiso  para  que  Boys  &  Girls  Clubs  of  Schenectady  utilice  fotografías,  imágenes  de  video  o  cualquier  otra  representación  gráfica  o  similar.

y  sus  afiliados,  donantes  y  socios  y  reconozco  que  ni  mi  hijo  ni  yo  recibiremos  pago  por  ello.

Doy  permiso  para  la  divulgación  de  registros  escolares,  DSS  y  para  que  mi  hijo  participe  en  encuestas  realizadas  por  Boys  &  Girls  Clubs  of

Schenectady  para  propósitos  de  datos  para  evidenciar  la  efectividad  del  programa  y/o  el  impacto  del  Club  en  nuestros  miembros 

Boys  &  Girls  Clubs  se  reserva  el  derecho  de  retirar  a  los  miembros  y/o  adultos  de  cualquier  instalación  por  lo  que  la  organización  determine  que  es  
disruptivo, o conductas  inapropiadas.

Expectativas  de  los  miembros: 

Juega  limpio  y  sé  honesto

Mi  hijo  ha  recibido  todas  las  vacunas  requeridas  hasta  la  fecha,  y  proporcionaré  una  copia  de  su  registro  de  vacunas  más  reciente  para sus  registros  de  

miembros.

Firma  del  Padre /  Tutor:  *

Boys  &  Girls  Clubs  of  Schenectady  requiere  que  cada  padre/tutor  revise  y  discuta  las  expectativas  de  los  miembros  anteriores  con  su  hijo.

Por  la  presente  doy  fe  de  que  he  leído  y  entendido  la  información  anterior,  y  que  toda  la  información  que  he  proporcionado  es 
verdadero  y  correcto  a  lo  mejor  de  mi  conocimiento.

NUEVO            o                      RENOVACIÓN
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