Programa del Verano 2018

Fecha de Registro _____________

Aplicación de Membresia (edades 7 – 13)
Nantucket Boys & Girls Club
Infromación del Miembro
Primero Nombre del Miembro_______________________________

Apellido___________________________________

Sexo: M/F Edad: ______ (el niño debe tener 7 años o mas antes del 25 de Junio, 2018)

Fecha de nacimiento ___________

Su hijo/a ha sido un miembro del Nantucket Boys & Girls Club en el pasado? _______________________________
Raza: __Nativo Americano __Asiático __Afro-Americano __Hispano/ Latino __Nativo de Hawaii/Islas Pacífico
__Blanco __ 2 razas o más/__Alguna ota raza
Dirección_______________________________________________________________________________________
Ciudad______________________________, Estado ________ Código Postal _____________ Teléfono: ___________________
Nombre de Escuela ___________________________

Grado en Otoño 2018___________

Información de los Padres
Nombre de Guardián Legal #1________________________________________Relación______________________
Teléfono: Casa: ______________________ Trabajo:________________________ Celular:________________________
Nombre del Empleador:_______________________________________________________________________________
Nombre de Guardián Legal #2________________________________________Relación______________________
Teléfono: Casa: ____________________ Trabajo: ________________________ Celular:_________________________
Nombre del Empleador:_______________________________________________________________________________
Correo electrónico para recibit noticias del Club: _______________________________________________________________
Información de Contactos de Emergencia
(Para contactar si no pueden localizer un padre/guardián)
Nombre: _______________________________________________ Teléfono: __________________________________
Nombre: _______________________________________________ Teléfono: __________________________________
Consentimientos
Mi hijo/a tiene permiso de: (Marque todos los que apliquen)
Salir del Club con un person del Club para paseos en la isla ___ Mirar peliculas de PG-13 ___
El miembro tiene permiso para ser utilizado/a en materiales de relaciones públicas y publicidad ___
(fotos sin nombre en los periódicos, en pagina de internet, y materiales promocionales)

Detalles de Registro
Familias con más de un miembro atendiendo nuestro Programa del Verano recibirán un descuento de 20%. El
personal de la oficina aplicarán el descuento cuando entregan las formas en la oficina.
__________ Verano completo (8 semana de campamento, comenzando el 25 de Junio, 2018)

__________ Membresía Semanal

$225.00/semana

Por favor marque todos los que apliquen:
____ Semana 1 (Junio 25 – Junio 29)
____ Semana 2 (Julio 2 – Julio 6) cerrado Miercoles, 4 de Julio
____ Semana 3 (Julio 9 – Julio 13)
____ Semana 4 (Julio 16 – Julio 20)
Número de semanas en total : __________

$1,500.00

____ Semana 5 (Julio 23 – Julio 27)
____ Semana 6 (Julio 30 – Agosto 3)
____ Semana 7 (Agosto 6 – Agosto 10)
____ Semana 8 (Agosto 13 – Agosto 17)
Monto total que se debe: $__________

*Un depósito de 50% tiene que ser pagado al momento de registración El balance de la registración debe ser pagado antes del 1ero
de Junio, 2018. Si usted registra a su hijo/a después del 1ero de Junio, hay que pagar el total la membresía por el verano.
*Ayuda financiera está disponible para individuos que califican y son residentes de la isla durante el año entero. Las solicitudes de
becas deben ser entregadas el 13 de Abril o antes. Por favor, chequee con el Club para las formas para ayuda financiera.
Yo doy mi permiso para que mi hijo/a participle en el Programa del Verano de 2018 del Nantucket Boys & Girls Club y además doy
mi autorización para organizar atención médica de rutinario o de emergencia y el tratamiento necesario para preserver la salud
de mi hijo/a al personal de la Nantucket Boys & Girls Club. Reconozco que soy responsable para todos los gastos reazonables en
relación con la atención médica y el tratamiento prestado y estoy de acuerdo de no hacer el Nantucket Boys & Girls Club o
cualquier miembro de su personal responsible en el improbable caso de un accidente.
He llenado todos los registros correspondientes y las formas de información médica

□

He propocionado al Nantucket Boys & Girls Club con las formas médicas/inmunizaciones dades por el doctor de mi hijo/a

□

Nantucket Boys & Girls Club cumple con las regulaciones del Dapartamento de Salud Pública de Massachusetts y tiene licencia del
Departamento de Salud de Nantucket. Los padres pueden solicitor copias de verificaciones de antecedents, y políticas de cuidado de
salud y de disciplina, por ponerse en contacto con el Director Ejecutivo

Firma del Padre/Guardián __________________________________________ Fecha _______________________
______________________________________________________________________________________________
Solamente Para Uso Oficial:
Student Health Form/Immunization Records ______
Sibling attending camp: Y / N

Emergency Health Sheet__________
20% Sibling Discount Applied: Y / N

Total Due: $___________________
Registration Deposit of 50%: $__________

Date Received: ___________ Payment Method: Cash ___ Check ___ CC ___

Payment #2: $_____________

Date Received: ___________ Payment Method: Cash ___ Check ___ CC ___

Payment #3: $_____________

Date Received: ___________ Payment Method: Cash ___ Check ___ CC ___

Nombre del Miembro (Apellido, Primer Nombre) ____________________________________
Nantucket Boys & Girls Club
2018 Programa del Verano
Hoja de Salud de Emergencia
Padre/Guardián_____________________________ # deTeléfono y/o Celular_______________________
Padre/Guardián _____________________________ # deTeléfono y/o Celular _______________________
Si el padre/guardian no puede ser localizado en una emergencia, nombres de adultos responsables para llamar que pueden
recoger a mi hijo/a:
Nombre______________________________________ # deTeléfono y/o Celular _______________________
Nombre______________________________________ # deTeléfono y/o Celular _______________________

Médico del Niño/a_____________________________ # de Teléfono______________________________
Nombre del seguro Médico______________________ # de Póliza__________________________
Autorizo al NBGC para que llamen al medico de mi hijo/a si yo no puedo ser localizado y una llamada de este tipo es necesaria □
Doy permiso para que el personal designado por el NBGC administere lo siguiente:
Todo lo mencionado
abajo
Loción de Calamina
Sudafed
Ibuprofeno (Advil)

□

Nada de lo mencionado abajo

□

□
□
□

Protector Solar
Acetaminofeno (Tylenol)

□
□

Repelente para Insectos
Antácido

□
□

Notas o excepciones:_______________________________________________________________
Su hijo/a tiene alguna enfermedad crónica?____________________________________________
Su hijo/a tiene alergias?____________________________________________________________
Su hijo/a lleva uno de los siguentes?

Inhalador □

Epi-Pen □

Medicamentos □

Medicamento y razon:_____________________________________________________________
Información adicional que el NBGC debe saber?__________________________________
Le gustaría que el Director le contacte para hablar con usted las necesidades especiales de su hijo/a antes de que comienza el
campamento de verano? SI / NO
Firma del Padre/Guardián____________________________
PO FAVOR LLENE LA INFORMACÓN EN EL REVERSO

Fecha________________

Natación y Actividedes Acuaticas
Una parte de la experiencia de su hijo/a en el programa del verano del Nantucket Boys & Girls Club es pasar tiempo en la playa y
en el agua. Nuestras políticas y procedimientos frente el mar han sido cuidadosamente diseñados para asegurar la seguridad en
todo momento. Los miembros del personal que supervisan las actividades acuáticas tienen certificaciones de salvavidas, han
recibido entrenamiento adicional y especifica en relacion con la seguridad acuática y en las playas y los procedimientos de
seguridad relacionadas con la playa, y son supervisados por el Director de Acuáticos al tiempo de facilita las actividades
acuáticas. Actividades en la playa y el desempeño del personal estarán estrechamente supervisadas para asegurar el
cumplimiento de todas las políticas y procedimientos.
Los estudientes pasan tiempo solamente en las playas de la costa y puertos del norte; por ejemplo Dionis, Brant Point y
Children’s Beach. Es importante que los padres/guardiánes y sus hijos entienden que todas las actividades acuáticas son
opcionales. Si los miembros no desean participar en las actividades acuáticas hay muchas otras opciones disponibles.
La habilidad de natación de cada miembro se pondrá de prueba el primer día que participan en una actividad en la playa. Para
ayudar a asegurar la seguridad de su hijo/a, por favor califique la experiencia de natación de su hijo/a y su capacidad. Esta
información será incluida en la tarjeta de contacto de emergencia de su hijo, , que el líder del personal del Club lo trae en todos
los paseos y viajes a la playa.
Habilidad de nadar
Mi hijo/a es:
____nadador muy fuerte____nadador moderado____nadador flojo
____mi hijo/a no puede nadar
Su hijo ha recibido lecciones de natación o ha sido parte de un equipo de natación?____
Está de acuerdo con que su hijo/a participle en las actividades acuáticas?____
Comentarios_________________________________________________
_________________________________________________________

Nombre del Miembro______________________________________________
Firma del Padre____________________________________________

Text NANTUCKET to 84483 to
receive updates

