Fecha

pagado $

inicial de personal

Aplicación De Miembracia (por favor, impresión)
Nombre de la unidad:
Miembro desde entonces:

Numero de miembracia #
Información de miembros

Nombre:

inicial media:

apellido

Dirección/ciudad/estado/Zip:
Género Círcule uno: Varon
Raza-Círcule uno:

Hispano

Hembra
Afro-Americano

Escuela:

Fecha de nacimiento del: (mm/dd/aaaa)
Blanco

Asiático

edad

Multi-Racial

Grado
Almuerzo-Compruebe uno: Gratis
Información de contacto

Nombre de la madre

Teléfono #

# celular

Nombre del padre

Teléfono #

# celular

Nombre del contacto primario

Relación

número teléfono

Nombre del contacto de emergencia

Relación

número teléfono

Nombre del contacto de emergencia

Relación
Información médica

número teléfono

Otros
Reducido

Nombre del médico:
teléfono del médico
Medicaid:
Sí
No
CHIP:
Sí
No
Graves problemas de salud: sí No en caso afirmativo, explique:
Medicamentos actuales: sí No en caso afirmativo, explique:
Información general
Partida de nacimiento en archivo:
Sí
No
El miembro puede participar en todas las actividades del Club Boys & Girls Clubs de Houston y sus sucursales de mayores
instalaciones o edificios contiguos a los edificios del Club:
Sí
No
Liste a miembros del Club que viven en la misma casa con este miembro
¿Miembros pertenece a otros grupos de juventud?:
Ingreso anual (cheque uno)

$0 - $15,000

Sí
No Nombre del grupo
Información de la casa
$15,001- $25,000

$25,001- $40,000

40,001 & UP

El miembro vive con:
____Mama ____ Papá

Madrastra ____Padrastro ____Abuelo

Padres adoptivos ___Otros:

# de niños bajo de 18 años en el hogar:
# de adultos en el hogar:
Padre/madre/guardián es un personal militar activo?
Sí
No
Si sí, cual rama
¿Es alguien en el hogar discapacitados?
Sí
No
Actual jefe de hogar:
mujeres hombres tanto monoparentales
Sí
Graduación de Escuela secundaria 20
Nombre del Miembro:

No Año de

Fecha

pagado $

inicial de personal

Completando esta aplicación de ingreso a los Muchachos y Clubes de Muchachas de Mayor Houston, yo,
(POR FAVOR IMPRIMA SU NOMBRE)

1. Dé mi permiso para que mi niño haga un miembro de muchachos y de clubs de las muchachas de Mayor Houston, Inc. (el club) y entienda
que los muchachos y los clubs de las muchachas de mayor Houston no son responsables de perdido o robados artículos.

2. Dé el permiso a los muchachos y al club de las muchachas de mayor Houston de buscar el tratamiento médico de la emergencia para mi niño de
menor importancia si no puedo ser alcanzado. Seré responsable de cualquiera/de todos los costes de la atención médica y del tratamiento.

3. Dé el permiso, en caso del accidente de lesión, que los primeros auxilios de la emergencia se den y que autorizó el tratamiento por a permitan al
doctor o el hospital. Clubes los muchachos y las muchachas de Mayor Houston, Inc. no es responsable del coste del tratamiento para los daños
corporales; ni son los muchachos y los clubs de las muchachas de Mayor Houston, Inc. obligado para cualquier es daños corporales o pérdida de
característica.

4. Entienda que no es el club, ni él demanda ser, un centro de guardería licenciado. Padres y club los miembros
son responsables de su propio transporte a y desde el club. Como gota-en-facilidad, el club está no responsable
de miembros de club' paradero.
5. Permita que transporten a mi niño a y desde cualesquiera muchachos y club de las muchachas de Mayor Houston, Inc. actividad, acontecimiento
especial o emergencias.

6. Dé el permiso para el cuadro de mi niño, los cuadros móviles, o cualquier otra pintura o semejanza gráfica, de ser utilizado por muchachos y
clubes de las muchachas de mayor Houston y de sus actividades.

7. El padre/el guarda del niño de menor importancia enumeró en este uso, el permiso de la elasticidad para los muchachos y el club de las

muchachas de mayor Houston para examinar a mi niño sobre su experiencia, comportamientos, habilidades y actitudes del club usando muchachos
y a clubs de las muchachas de los resultados nacionales de América el examen u otro examina instrumentos.

8. Entienda que como un miembro de los muchachos y las muchachas aporrean, mi niño tendrá acceso al Internet. Mientras que son las

precauciones siendo tomado, es posible que mi niño pueda tener acceso a sitios inadecuados. Los muchachos y el club de las muchachas tendrán
reglas y consecuencias en lugar en el club para tal comportamiento; sin embargo el club no será responsable de las consecuencias de tal acceso.

9. Dé mi permiso a los muchachos y al club de las muchachas del mayor distrito independiente de Houston y de
la escuela de Houston a intercambie la información con respecto al niño de menor importancia enumerado en
este uso. El propósito del intercambio está a ayude a ambas organizaciones para hacer un trabajo mejor de
ayudar al estudiante sea acertado en escuela, en los muchachos y las muchachas Club y en vida. Este
lanzamiento es válido por un año y puede ser revocado en cualquier momento entrando en contacto con
Houston Distrito independiente de la escuela o los muchachos y los clubs de las muchachas de mayor Houston
adentro escritura.

10. El padre/el guarda del niño de menor importancia enumeró en este uso, para nosotros mismos, nuestros herederos, ejecutores y
administradores, por este medio el lanzamiento, renuncia, absuelve y descarga por siempre a muchachos y el club de las muchachas de mayor
Houston y los muchachos y los clubs de las muchachas de América, sus representantes, los sucesores, los aseguradores, adjudican o cualquier
otra persona o entidad asociada con cualquiera de el encima de organizaciones como personal, directores o voluntarios, de toda la responsabilidad,
reclamaciones, demandas, o causas de acción para alguno y toda la pérdida, daño, herida o muerte y cualquier reclamación de daños que resultan
de uso de instalaciones poseídas o controladas por las susodichas organizaciones, o participación en actividades de organizaciones dichas en o
lejos de el Club. He leído la aplicación completada y esta forma, entiendo las reglas de los Muchachos y Club de Muchachas y solicito que mi niño
ser admitido en ingreso.
Doy mi permiso a los Muchachos y el Club de Muchachas de Mayor Houston para compartir la información sobre el niño menor puesto en una lista
en esta aplicación con Muchachos y Clubes de Muchachas de América (BGCA) para objetivos de investigación y/o evaluar la eficacia del programa.
La información que será revelada a BGCA puede incluir la información proporcionada en este formulario de inscripción de ingreso, información
proporcionada por el distrito escolar o escolar del niño menor, y otra información coleccionada por Muchachos y Club de Muchachas de los Mayores
Houston, incluso datos coleccionados vía revisiones o cuestionarios. Toda la información proporcionada a BGCA será guardada confidencial.

Padre / la Firma del Miembro de Club

______/______/20
de Fecha

de Firma de Guarda

