
Grand View 21st CCLC in Partnership with Boys’ & Girls’ Club  
After School Program Application (Programa de Verano) 2019-20 
 
 

INFORMACION DEL ESTUDIANTE 
 
Primer nombre______________________________ MI _________Apellido_________________________________Grado_____ 

Direccion___________________________________________________________________________________________________

Cuidad______________________________________ Estado________________________ Codigo Postal____________________ 

Fecha De Nacimiento__________________ Edad______       o /Nina     Telefono de casa (       ) _____________________ 

Etnicidad: Afroamericano / Asiatico / Hispano / Latino / Nativo / Otro _________________________________ 

Familia Monoparental: (padre singular de casa)  Si / No  

 
INFORMACION DE PADRES/TUTOR  
 
Relacion__________________ Primer Nombre_______________________________ Apellido___________________________ 

Empleador______________________________________Trabajo# _____________________Telefono# ______________________ 

Relacion__________________ Primer Nombre_______________________________ Apellido ___________________________ 

Empleador _____________________________________Trabajo # _____________________Telefono# ______________________ 

CONTACTO DE EMERGENCIA*                                                       *Favor de incluir a un contacto de emergencia aparte de 

usted* 

Relacion__________________ Nombre, Apellido ___________________________ Casa//Trabajo/Cellular# _________________ 

Relacion__________________ Nombre, Apellido___________________________ Casa//Trabajo/Cellular#_________________ 

Cual hospital usas? Hospital de Tahlequah Hastings/Indios 

Mi hij@ es allerjico a: _______________________________________________________________________________________ 

Permiso/Importante/Renuncia 
YO GARANTISO PERMISO PARA QUE: 
El nombre listado en esta forma sera miembro de Boys & Girls Club/GV 21st CCLC After School Program. Si necessario,  
empleados pueden administar primer axullio o tratamiento de emergencia para mi hij@, eso incluye admission al hospital. 
 
                                                                                                                                                                 _______________ 
                                                                                                                                                                 (Iniciales, porfavor)

 

YO ENTIENDO QUE:  
Padres/Tutores son responsables para dejar y a recoger a sus hij@s prontantemente. Los estudiantes tienen que estar recogidos para 
las 5:30pm. Si los padres/tutores recogen a sus hij@s tarde les daran avertencias, despues de la tercera (3) avertencia su nino/nina no 
se podra quedar tarde el resto del ano. Continuara la disiplina eso tambien causara que no se puedan quedar tarde y sera removido 
del programa. El programa Boys & Girls club de Grand View y Grand View Public Schools no son responsables de articulos perdidos o 
robados de propiedad personal.   
                                                                                                                                                                    _______________ 
                                                                                                                                                                   (Iniciales, porfavor) 
  
YO ENTIENDO QUE: 
No habra programa para quedarse tarde los viernes antes de un dia festivo o descanso escholar. Tampoco habra programa los dias de 
conferencias. Si la escuela no tiene clases tampoco habra programa ese dia. En eventos te irse temprano por mal tiempo, 
padres/tutores estaran esperados a recoger a sus hij@s o irse en el bos de dia, el bos normal. 

  ______________ 



                                                                                                                                                                 (Iniciales, porfavor) 
 
 
YO GARANTISO PERMISO PARA: 
Mi hij@ sea fotographiad@, videoteiapiad@, grabad@, intervistad@ y uso de quotes para proyectos de educacion. Tambien garantiso 
permiso para el derecho de editar, usar, y reusar prductos dichos para sin fines de lucro propositos incluyendo, inpremir, en el internet, 
y otras formas medias. Mi hij@ tiene permiso para ser usado en material publico.  ________________

                                                                                                     (Iniciales, porfavor) 
  
  
YO GARANTISO PERMISO PARA: 
Los grados de mi hij@ pueden ser publicado al director del programa (para tutor, y reportes/ subsidios)   

                  ________________  
                                                                                                                                                                (Iniciales, porfavor) 
 
YO GARANTISO PERMISO PARA: 
Que mi hij@ participe en los clubs y actividades en o alrededor de las instalaciones (nomas en el programa de After-School)   

  _________________  
                                                                                                                                                               (Iniciales, porfavor) 
 

 
 
INFORMACION ADDICIONAL 

Su hij@ se ira en el bos diariamente? Si No 
        (Solo en el lugar de recogida) 
 
Los padres recogeran a su hij@ diariamente? Si No 
 
 
 
Si su hij@ es bos, favor de indentificar un lugar de recogida de la lista que esta pegada junto a esta papel: 

___________________________________________________________________________________ 
 

LIBERACION DE RESPONSABILIDAD 

Los comunicados abajo firmantes y acuerdos para mantener inofensivos a Junta Directiva, los empleados, y alos 

financiadores, Grand View Public Schools, Y a National Boys & Girls Clubs de America con quien los Boys & Girls Club 

de Tahlequah sea asociado, y la Southwestern Regional Officina de Boys & Girls Club de America, de cualquier 

responsabilidad, lesion, danos y perjuicios, cosas perdidas, y accidentes, retrasar o irregulidad acabo de comunicados 

abajo firmantes relacionado a conmunicados abajo firmantes planian a participar o inblucarse en el projecto de:  

Este lanzamiento cubre todo derecho y acciones de todo tipo, natural y descripcion que el abajo formante tiene o tendra.                    
Este lanzamiento sera de su representantes.  

Firma del estudiante:_____________________ 

Firma del los padres/Tutor (Impremir):_______________________________________ 



Firma de los padres/Tutor: __________________________________________ 
  



 
 
 

Grand View After School 2019-20 

Las rutas de boses seran al seguir, las horas seran approximadas, dependiendo las condiciones de 

traffico. 

 LUGARES DE RECOGER: 

Recoga a su hij@ alas:  Lugar 

5:00 PM Mankiller Circle 

Circulo de Mankiller 

5:05 PM Esquina de 82 y Jones Road 

Corner of 82 & Jones Road 

5:10 PM Asilo de Cherokee County  

Cherokee County Nursing Home 

5:17 PM Bumble Bee Acres 

Acres de Bumble Bee 

5:20 PM Parquiadero de trailas de Vance 

Vance Trailer Park 

 
 
 
Deben de informale ala oficina para las 4:30pm si por alguna causa es cambiad@ de raite de bos o a carro.  
 
El estudiante sera devuelto si un adulto autorizado NO LLEGA ala hora del bos/lugar. Padres/Tutor sera 
informado para recoger a su(s) hij@ en la oficina de enfrente y recibira un aviso de recogida tarde.  
  
Favor de checar el calendario mensualmente. Habra dias que el programa no estara en session.  


