
 

 

 
 

El Boys & Girls Club de Salem es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades y no discrimina por motivos de raza, color, 
nacionalidad, religión, género o identidad de género, estado familiar, discapacidad, ascendencia, edad, estado civil, estado de 

asistencia pública, Orientación sexual, historia de veteranos / estado militar o información genética. El Club de Niños y Niñas del 
Gran Salem está financiado en parte por la Ciudad de Salem, el Departamento de Planificación y el Departamento de Vivienda y 

Desarrollo Urbano de los Estados Unidos. 
 

2019-2020 Aplicación de Membresia 
 

Favor de ESCRIBIR toda informacion y contestar todas las preguntas. Las CUATRO paginas son necesarias para procesar su aplicación.  
Toda informacion es confidencial 

 
La Cuota de inscripcion se paga por ano escolar (Septiembre – Junio). 

Adolescente Las membresias vencen el dia 19 de cumpleanos. 
Edad 8-12: $25.00     Edad 13-18: $10.00 

 
Nombre Hijo/a____________________ Primer año de membresia? (Y/N) _____ Masculino/Femenino______ 
 
Direción________________________________Ciudad______________________Codigo Postal_________ 
 
Telefono de Casa_________________________ Numero de Celular________________________________ 
 
Fecha de nacimiento______________ Edad______ Se Debe:  $25 para 8-12; $10 para 13-18 años de edad 

 

Información de Padre/ Guardian:   
 
Nombre_________________________________ Relacion al niño________________________ 
 
Telefono______________ Telefono del trabajo ____________ Correo Electronico_______________________  
 
Nombre_________________________________ Relacion al niño________________________ 
 
Telefono_____________ Telefono del trabajo ____________ Correo Electronico_______________________ 
 
Miembros del Hogar?  
 
Padre y Madre________ Madre________ Padre ________Guardian_____________Otro_____ 
 
Lengua del hogar ______________________ 
 
Contactos de Emergencia diferentes a los de arriba: 
 
Nombre________________________ Telefono#__________________ Relacion__________________ 
 
Nombre________________________ Telefono#__________________ Relacion__________________ 
 



 

 

Informacion de Educacion 

 

Nombre de escuela ______________________________________________________________________ 
 
Grado________________ Nombre de Maestra ______________________________________________ 
 
Dificultad de aprendizaje, IEP: por favor indique:  ________________________________________ 
 

¿Tiene su hijo un paraprofesional de uno a uno durante el día escolar? _______________________________ 
 
 

Informacion de Salud del Miembro 
Dieta especial: __________________________________________________________________________ 
 
Alergias: ______________________________________________________________________________  
 
Medicamentos de emerjencia: ______________________________________________________________ 
 
Enfermedad crónica: _________________________________________________________________ 
 
Trastornos o dificultades emocionales o de comportamiento: 
_________________________________________________ 
 
 
Información de Seguro Medico 
 
Pediatra del niño_________________________________________________________________ 
 
Direccion ______________________________________Numero de telefono________________________ 
 
Nombre de Compañia__________________________________ Numero de poliza _____________________ 

 

PARA PADRES/GUARDIANES 
 

Yo, ____________________________, permito que mi hijo, __________________________, participe en las actividades 
diarias del Boys & Girls Club of Greater Salem, y eventos especiales, incluiyendo las actividades al aire libre a poca distancia 
del Club. (paseos utilizando transportacion tendran un formulario separado). Yo permito que mi hijo sea fotografiado, y que 
aquellas fotos aparecan en los tablones de anuncios del Club, en los periódicos, medios sociales y / o en los materiales de 
relaciones públicas para el Club. Voy a permitir que mi hijo se úna al Club of Greater Salem Boys & Girls y participe en las 
actividades permitidas por nuestro médico de familia. Entiendo que el incumplimiento de las normas y reglamentos del Boys & 
Girls Club of Greater Salem puede resultar en la cancelación de la membresía de mi hijo sin reembolso de las cuotas. 
 
Entiendo que voy a asumir la plena responsabilidad de cualquier accidente que haya incurrido, liberando así el Boys & Girls 
Club of Greater Salem sus directores y su personal, de toda responsabilidad legal. Entiendo que se hará todo lo posible para 
ponerse en contacto conmigo en caso de una emergencia que requiere atención médica para mi hijo. Sin embargo, si no puedo 
ser alcanzado, autorizo al personal Boys & Girls Club of Greater Salem para transportar a mi hijo a un hospital o centro médico 
cercano, y para asegurar que mi hijo el tratamiento médico necesario. 
 
Entiendo que la naturaleza de la "Política de puertas abiertas" del Club, que significa: los niños pueden llegar o salir 
del club en cualquier momento durante su tiempo en el programa; el club no está autorizado por el Departamento de 
Educación y Cuidado o cualquier otra agencia estatal; el Club no es responsable por el cuidado o supervisión de los 
niños más allá de la hora de cierre del Club; y el Club es un servicio de drop-in que proporciona la supervisión en cada 
habitación Club y zona y en todas las áreas de programación. 
 
Doy mi permiso al Boys & Girls Club of Greater Salem de compartir información sobre mi hijo menor de edad que aparece en 
esta aplicación con Boys & Girls Clubs of America (BGCA) con fines de investigación y / o para evaluar la eficacia del programa. 



 

 

Información que será compartida con BGCA puede incluir la información proporcionada en este formulario de solicitud de 
membresía, la información proporcionada por la escuela o distrito escolar del menor de edad, y otra información recopilada por 
el Boys & Girls Club of Greater Salem, incluyendo los datos recogidos a través de encuestas o cuestionarios. Toda la 
información proporcionada a BGCA se mantendrá confidencial. 
 
Investigaciones actuales indicant programas de después de la escuela no sólo mantienen a los niños seguros y fuera de 
peligro, sino que también mejoran significativamente su rendimiento académico. La programación de Boys & Girls Club es 
"diversión con un propósito." Su hijo puede participar en un programa llamado "Project Learn" y otros programas que ayudan a 
los miembros a tener mejor excito en académicas básicas,y tener la capacidad de tomar buenas decisiones sobre qué hacer 
después de la graduación de la escuela secundaria, y en convertirse en un aprendiz de por vida. 
 
Estoy de acuerdo en que el personal del Club puede hablar con los educadores de mi hijo sobre su historial académico, 
calificaciones y comportamientos en la escuela para que el club pueda ayudar mejor a mi hijo a tener un buen desempeño en la 
escuela. 
 
Autorizo al personal del Boys & Girls Club que está capacitado y certificado en lo básico para que le den a mi hijo primeros 
auxilios o CPR cuando sea apropiado. Entiendo que se hará todo lo posible para contactarme en caso de una emergencia que 
requiera atención médica para mi hijo. Sin embargo, si no se me puede contactar, autorizo el programa para transportar a mi 
hijo al Hospital General de Niños de Massachusetts en el Centro Médico North Shore o al hospital más cercano para asegurar 
el tratamiento médico necesario para mi hijo. 
 
 
 

Firma de padre/guardian_________________________________     Fecha ___________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ESTE FORMULARIO DEBE LLENARSE PARA FIRMAR A SU HIJO PARA EL CLUB. SE UTILIZA PARA SOLICITAR 
FONDOS Y SUBVENCIONES PARA PROGRAMAR FONDOS Y OPERACIONES DIARIAS EN EL CLUB. ¡SERÁ 
DEVOLVER SI NO SE HA COMPLETADO! 

 
¿Hay un padre soltero en la casa?   Si _____  No_______ 
¿Recibe su hijo almuerzo gratis o a precio reducido en la escuela?   Si ____ No_____ 

 
DATOS PARTICIPANTES 

 
Toda la información proporcionada se mantendrá confidencial. Este programa es financiado por el Departamento de Vivienda y 

Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD) a través del Departamento de Planificación y Desarrollo Comunitario de la 
Ciudad de Salem. Se requiere que el DPCD haga las siguientes preguntas anualmente para cumplir con las regulaciones 

federales impuestas por HUD. 

 
Nombre de los miembros: ________________________________________ 

 
Tamaño del hogar: _______ 

 
Ingreso bruto del hogar (incluya el total de todos los ingresos de los miembros del hogar mayores de 18 años): 
 
__$24,900 or less  __$46,951 – 47,400   __$78,251 – 80,300 
__$24,901 – 28,450  __$47,401 – 53,350   __$80,301– 89,200 
__$28,451 – 32,000  __$53,351 – 59,250   __$89,201 – 96,350 
__$32,001 – 35,550  __$59,251 – 62,450   __$96,351 – 103,500 
__$35,551 – 38,400  __$62,451 – 64,000   __$103,501 – 110,650 
__$38,401 – 41,250  __$64,001 -- 68,750   __$110,651 – 117,750 
__$41,251 – 41,500  __$68,751 – 71,400   __$117,751   or over  
__$41,501 – 44,100  __$71,401 – 73,500 
__$44,101 – 46,950  __$73,501 – 78,250 

 
Al firmar este formulario, certifico que toda la información proporcionada anteriormente es verdadera y correcta según mi leal 

saber y entender, y que no se ha excluido ninguna información, lo que podría afectar razonablemente un juicio con respecto a la 
elegibilidad. Autorizo a la agencia de financiamiento y / o la Ciudad de Salem a obtener una verificación de cualquier fuente que 

proporcione. 
 
 
Nombre (impreso) _________________________Firma___________________________ Fecha:___ 

 
1) Etnicidad:   hispana o latina?   Si ___  No___ 

 
 

2) Raza: 

(Marque uno)   __Blanco   __Negro/afroamericano   __ Asianiano  

   
                __Americano indio o nativo de Alaska      __Nativo hawaiano / otras islas del Pacífico 
 

3) Múltiple Razas:  __ indio americano/nativo de Alaska y Blanco          __Asiático y blanco  
 

            __Negro/afroamericano y Blanco __ Indio americano/nativo de Alaska y negro/afroamericano 
    
   __Otro multirracial 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

¿Ha servido uno o más padres en las Fuerzas Armadas (Army) de los Estados Unidos? Si ______  No______Si es 
así, ¿qué rama militar? ____________________________________________ 



 

 

 
 

Boys & Girls Club of Greater Salem 
Solicitud de Transporte en Autobus 

2019 – 2020 Año Escolar 

 

Esta página es para padres que necesitarán un autobús de la escuela al Boys & Girls Club de Greater Salem 

 

Primer nombre del estudiante:_________________ Apelllido:_________________________ 
Dirección:______________________________________________________________ 
Escuela:_____________________   Grado:________  Teléfono durante el día:____________ 
Nombre del padre/Tutor:___________________________________________________ 
Nombre del contacto de emergencia: ________________________ Teléfono:_______________ 
 

Después de la escuela, tarifa de ida: $200. 
El pago debe hacerse en su totalidad. Haga un cheque a nombre de: Boys & Girls Club of Greater Salem. Los pagos se deben en el momento de registrarse. 

Dirección de envio:  Boys & Girls Club of Greater Salem 
P.O. Box 24 

Salem, Ma. 01970 
 
Las formas de pago aceptables son: cheque personal, cheque bancario, money orders o efectivo.  
Los pases de autobús se enviarán por correo a la dirección de los estudiantes en el archivo, los estudiantes deberán presentar su pase de autobús para 
poder usar el autobús. Habrá una tarifa de $ 5.00 por un pase de reemplazo. 
La seguridad de los estudiantes es nuestra más alta prioridad. Con el fin de mantener un ambiente seguro para su hijo y otros niños que viajan en el 
autobús escolar, la Política del Autobús Estudiantil siempre está vigente cuando los estudiantes están en el autobús. Los problemas de comportamiento 
serán tratados de acuerdo con la política de la escuela. 

 
Las expectativas de las reglas de Boys & Girls Club siguen vigentes para los estudiantes cuando viajan en el autobús escolar. 
 
Requerimos lo siguiente:  
• Los estudiantes cooperan con, y son respetuosos con, el conductor del autobús, el monitor del autobús y el personal del Boys & Girls Club en todo 
momento. 
 
• Los estudiantes permanecen sentados durante el viaje en el autobús. 
 
• Los estudiantes deben ser respetuosos entre sí, manteniendo sus manos y pertenencias a ellos mismos. 
 
• No se pueden consumir alimentos, chicles o bebidas durante el viaje en el autobús a menos que sea una necesidad médica. 
 
El Director del programa y el personal del programa pueden disciplinar a los alumnos por el comportamiento inaceptable en los autobuses escolares de 
la siguiente manera: 
 
Advertencia verbal, advertencia por escrito, pérdida temporal de los privilegios del autobús, pérdida indefinida de los privilegios del autobús, pérdida de 
membresía en Boys & Girls Club, falta de pago. 
 
Debido a que la naturaleza de la mala conducta puede variar mucho, el Director del Programa y el Personal del Programa pueden usar las medidas 
disciplinarias mencionadas en cualquier orden. 
 
Para garantizar la seguridad de todos los estudiantes, Boys & Girls Club se reserva el derecho de monitorear los autobuses mediante video de vigilancia. Los 
videos solo serán monitoreados en el caso de un incidente por parte del Director del Programa, el Director Ejecutivo del Club y el Director de la escuela. 
Seguirá siendo propiedad del Boys & Girls Club. 

 
Reconocimiento: He leído y acepto cumplir lo anterior y revisaré estas expectativas para el estudiante que viaja en el autobús:  

 
Nombre y Apellido: __________________________  Firma:___________________ Fecha: __________________ 
 



 

 

For office use only: Payment received: ______________ Check number: ____________ Amount: _____________ 

 

                              

   Desarrollado por la comunidad SM 

 

Estimado cuidador, 

Gracias por elegir Boys & Girls Club of Greater Salem para sus necesidades de cuidado de niños después de la 
escuela. Valoramos su confianza en nuestra organización como el mejor lugar para su hijo. 

Usted sabe que cuando inscribe a su hijo en el Club, obtiene tranquilidad porque están bajo la guía de un personal 
profesional y atento. Trabajamos duro para empoderar a los niños y adolescentes para sobresalir en la escuela, 
convertirse en buenos ciudadanos y llevar vidas saludables y productivas en su camino hacia un gran futuro. 

Actualmente, cada niño paga la pequeña tarifa de $25 por año para asistir a nuestro programa. Esto es posible al 
trabajar con nuestro personal, la Junta Directiva y la comunidad en general para recaudar los $ 1.2 millones 
necesarios para administrar el Club cada año. De esta cantidad, recibimos solo el 3% del gobierno. 

Sin nuestro continuo apoyo comunitario, no podremos cumplir nuestras metas de recaudación de fondos. Esto 
tendría un efecto negativo en nuestros programas y en nuestros niños. 

Si su hijo se ha beneficiado de nuestra programación, creemos firmemente que debemos ser su opción sin fines de 
lucro cuando se trata de regalos. Su apoyo nos permitirá mantener nuestras tarifas de membresía bajas. Le pedimos 
que considere hacer una donación mensual o de una sola vez al club. 

Usted puede dar visitando www.bgcgs.org . También puede donar haciendo un cheque a BGCGS. Siéntase libre de 
entregar personalmente su donación o enviarla a: 

Boys & Girls Clubs of Greater Salem 
PO Box 24 
Collins Middle School 
Salem, MA 01970 

Gracias por tomarse el tiempo para leer esta carta. Ya sea que pueda dar o no, sepa que apreciamos profundamente 
su dedicación a su hijo y a nuestra organización. 

Sincerely, 

  
Joanne Scott  
Executive Director 
 

http://www.bgcgs.org/

