
Boys & Girls Clubs of Monterey County FECHA:

RENOVACION DE LA MEMBRESIA

MIEMBRO #1

Nombre:* Segundo Nombre:* Apellido:*

MIEMBRO #2

Nombre:* Segundo Nombre:* Apellido:*

___________ Inicial

___________ Inicial

qSÍ Permiso Consedido ____________ Initials q NO   Permission NOT Granted____________ Initials

q SÍ Permiso Consedido____________ Iniciales q NO   Permission NOT Granted____________ Initials

q SÍ Permiso Consedido____________ Iniciales O q NO   Permission NOT Granted____________ Initials

Yo entiendo que el BGCMC y/o sus patrocinadores pueden usar e imprimir tanto fotografías como video de los niños/as / jóvenes 

en esta aplicación para uso interno y externo. Las fotografías o videos de los miembros tomadas en las actividades y programas del 

BGCMC utilizadas para promoción son propiedad del BGCMC. Yo consiento  a su uso y renuncio a mis  derechos a compensación.                                                                                                                                                                                                        

O

CONSENTIMIENTO PARA COMPARTIR INFORMACION

Yo otorgo mi autorización al  BGCMC para que obtenga información escolar de mi hijo/a/s, incluyendo asistencia,conducta, 

calificaciones, documentos y resultados de exámenes; para hablar con maestros, consejeros, administradores escolares y socios 

educativos, para obtener e intercambiar información como parte de los servicios de apoyo  para el Exito Académico que proveé el 

BGCMC.                                                                                                                                                                                                                              

Entiendo que el  BGCMC puede compartir la información de mi hijo/a/s descrita en esta aplicación con el Boys & Girls Clubs of 

America (BGCA) y con los distritos escolares con fines de investigar y  evaluar la eficacia del programa. La información que sea 

divulgada al BGCA y a los distritos escolares puede incluir la información provista en esta aplicación de membresía, información 

provista por la escuela o distrito escolar del menor, y otra información obtenida por el BGCMC, incluyendo información obtenida 

via encuestas o cuestionarios. Toda información provista será confidencial.                                                                                                                                                                                                                           

CONSENTIMIENTO PARA EL USO DE FOTOS E IMAGENES

# de ID del 

BGCMC:

# de ID del 

Estudiante:

# de ID del 

BGCMC:

# de ID del 

Estudiante:

NORMA DE PUERTA ABIERTA

El Boys & Girls Clubs of Monterey County (BGCMC) no está autorizado para proveer cuidado de niños(as) según la definición 

contenida en la Sección 8300 del código Educacional de California. Recomendamos firmemente que los miembros permanezcan 

adentro del Club donde hay supervisión, aunque reiteramos que mantenemos la “Norma de Puerta Abierta”.  Es la responsabilidad 

de los padres de instruir a sus niños(as) a que permanezcan en las áreas supervisadas del club, o a que salgan del club. 

AUTORIZACIÓN PARA EMERGENCIA MÉDICA

En caso de cualquier emergencia que tenga mi niño(a) durante alguna actividad del BGCMC , entiendo que el BGCMC me avisará a 

mi, Padre/Madre/Apoderado lo más pronto posible. En caso de que no sea posible ponerse en contacto conmigo, 

Padre/Madre/Apoderado, y el niño(a) necesite tratamiento médico de inmediato, yo autorizo al BGCMC a que actúen como mi 

agente  para consentir en el uso de atención médica.

CONSENTIMIENTO PARA ENCUESTAS 
Yo apruebo para que mis hijos/as participen en encuestas individuales, grupales y en el internet, las cuales serán utilizadas 

específicamente con el fin de evaluar el impacto de los programas del BGCMC.

O



Programa de transporte despues de la escuela "Toma El Autobus"

qSÍ Permiso Consedido____________ Iniciales O q NO   Permission NOT Granted____________ Initials

Excursiones y Eventos Especiales

qSÍ Permiso Consedido____________ Iniciales O q NO   Permission NOT Granted____________ Initials

___________ Inicial

q He revisado la informacion de membresía de mi hijo/a y he hecho los cambios necesarios.

Firma de Padre/Tutor Fecha

Date Received Date Entered Amt Received qPaid in Full

Received by Entered by qCash  qCheck  qCredit qPartial Scholarship (Amt $______)

Receipt # qFull Scholarship

BGCMC USE ONLY

CONSENTIMIENTO PARA EL USO DE TRANSPORTE

BGCMC ofrece transporte gratuito para los jóvenes que asisten a las escuelas locales designadas. El Boys & Girls Club de 

autobús transporta a los estudiantes al club de Seaside (1332 La Salle Avenue) o al club de Salinas (85 Maryal Drive) de 

lunes a viernes inmediatamente después de la escuela. Los estudiantes deben conseguir su propio medio de transporte 

cuando salen del Club. El transporte no se ofrece durante las vacaciones escolares. Le doy permiso a mis hijo/s para ser 

transportados al club de  qSeaside   q Salinas de la escuela: ______________________________, sólo si hay trasnporte 

disponible durante el año  de su membresía.  

Ocasionalmente BGCMC ofrece excursiones para los jóvenes, que son transportados a lugares distintos del Club principal 

que asiste su hijo. En estos casos, le doy permiso a mi hijo para ser transportado por BGCMC.

Tengo entendido que un miembro del personal del Boys & Girls Clubs of Monterey County se responsabilizará en todo momento y tomará las 

precauciones  necesarias para la seguridad y salud del grupo. Se entiende explícitamente y se acuerda que el Boys & Girls Clubs of Monterey 

County no se responsabilizará, ni será legalmente responsable por cualquier pérdida de propiedad personal, o por cualquier lesión física, o 

consecuencia de la misma, que le haya ocurrido a mi hijo/hija en el local del Boys & Girls Clubs, o en conexión con tales actividades, a no ser que 

tal lesión o pérdida sea el resultado directo del descuido, o de un acto intencional de un empleado del Boys & Girls Clubs of Monterey County en 

su capacidad de empleado.

Firma de Padre/Tutor
Yo estoy de acuerdo con las condiciones descritas arriba y entiendo que si firmo este acuerdo yo reconozco que he leído y 

aceptado los reglamentos del BGCMC. Yo entiendo que puedo cambiar mi autorización con sólo llenar otra aplicación de 

membresía. 



Puedo ayudar de las siguiente manera:
q

Puedo ser voluntario para ayudar de las siguientes maneras:
q

Servicios Que Puedo Donar
q

Artículos que puedo donar:
q

Por favor regístre mi tarjeta de Safeway con el BGCMC:

Nombre: Correo Electrónico: (necesario): 

# de Tarjeta de Safeway  o teléfono enlazado a la tarjeta:
O conéctese usted mismo en www.escrip.com y hacer clic en "Crear cuenta - ¡Es gratis!". El código del BGCMC es 8560286.

q

q Donación por una sola vez: donaré ____________
q Donación mensual, semanal o trimestral (Nos pondremos en contacto con usted para hablar de esto)

PADRE/MADRE: NOMBRE DEL MIEMBRO:

CLUB PRINCIPAL: qSeaside  qSalinas  qESMS  qHMS  qLPMS

CORREO ELECTRONICO: NUMERO DE TELEFONO:

HORA PREFERIBLE PARA LLAMAR: 

Date Received Forwarded to: q Development/Marketing Date Contacted:

Received by q Human Resources Contacted By:

q Other: __________

Donaciones monetarias para apoyo general: Los fondos se colocan donde se necesitan más ... esto podría ser materiales para la Sala 

de la Ciencia, para pagar la cuota anual de  una familia necesitada, o simplemente para ayudar a garantizar el mantenimiento 

excelente de una instalación limpia y segura 

BGCMC USE ONLY

ÚNETE AL EQUIPO BGCMC JUNTO CON TU HIJO/A!

Todos los niños de nuestra comunidad merecen el derecho a estar cuidados, ser alimentados y ser dados la 

oportunidad de alcanzar su potencial. Es un hecho comprobado que los niños están en mayor riesgo de envolverse en 

un crimen, en abuso de sustancias y en embarazo adolescente en las primeras horas después de la escuela. Usted 

sabe que los miembros pagan una cuota anual de sólo US $ 25 al año. Pero ¿sabía usted que cuesta  

aproximadamente 750 dólares anuales por cada niño/a  que participa en nuestros programas?

Voluntariado: Una hora a la semana, el respeto por los niños, y el deseo de hacer la diferencia, son los principales 

requisitos para ser voluntario en el Boys & Girls Clubs del Condado de Monterey. Tenemos muchas oportunidades 

diferentes en cada uno de nuestros clubes. Se necesitan voluntarios durante todo el año como ayudantes en la 

recepción, el apoyo académico, dirigiendo equipos de deportes, entrenamiento con pesas y acondicionamiento, 

enseñanza de arte, actividades para adolescentes, instrucción en computación, investigación científica y eventos para 

recaudar fondos.

Donaciones de Servicios: Los ejemplos van desde el mantenimiento de jardinería, asesoramiento legal y financiero, 

apoyo administrativo, servicios de mercadeo y publicidad, aplicacion para becas, fotografía, etc

Las donaciones de artículos en muy buenas condiciones: Algunos buenos ejemplos son los autos y barcos, refrigeradores 

y hornos de microondas, material para arte y deportivo y útiles escolares.

Únete a el programa de tarjetas de Safeway eScrip: Registre su tarjeta de Safeway y el BGCMC recibirá una donación 

monetaria cada vez que use su tarjeta de Safeway. NO hay ningún costo para usted. Safeway y eScrip y hacen la 

donación en su nombre.


