
RESPONSABILIDAD OTORGADA Y/O CONVENIO PARA NO DEMANDAR: 
  
Yo el/la que, bajo firma, desde este momento expreso mi deseo de que mi hijo(a), sea miembro del club de muchachos y 
muchachas de Lake Tahoe y con el conocimiento de que dicha participación incluya: No limitaciones, viajar, participar en 
actividades físicas, y el uso de equipo y materiales que estén disponibles. Yo con el conocimiento de antemano sé que la 
participación en este programa es bajo mi entera responsabilidad y riesgo y de mi hijo(a) también. Yo desde este momento 
prometo no traer ninguna Queja o ESTAR DE ACUERDO PARA DEMANDAR al Club de Niños & Niñas de Lake Tahoe, sus 
lugares donde se realiza este programa, sus empleados, sus afiliados, sus agentes, sus propietarios, sus oficiales y sus sucesores 
en Interés o cualquier equipo, marcas industriales y distribuciones o con cada uno de sus oficiales o gerentes (colectivamente 
“PROVEEDORES”) de toda RESPONSABILIDAD de: Lastimarse, herirse, de muerte, en la perdida de lo propio o de la 
propiedad o el daño como resultado de la participación en las actividades del Club. 
 

Yo autorizo a los PROVEEDORES, dar a mi hijo(a), los primeros auxilios, como ellos lo crean necesario. Yo autorizo su 
transportación a un lugar médico (clínica, hospital), entendiendo que yo me encargaré de pagar por estos servicios si los 
PROVEEDORES los solicitan para atenderlo(a), a tiempo. Enseguida en el caso de alguna enfermedad o herida grave y yo no pueda 
ser contactado Yo doy permiso para que a mi hijo(a), de le administren los medicamentos necesarios o se le haga la Cirugía 
necesaria por el bienestar de mi hijo(a), en caso de que estos servicios sean necesarios, yo los pagaré. Yo entiendo que la 
responsabilidad de los PROVEEDORES, se termina tan pronto mi hijo (a), esté siendo transportado(a), a cualquier lugar médico 
(clínica, hospital) y que los PROVEEDORES ya no tendrán ninguna responsabilidad sobre mi hijo(a). YO ENTIENDO QUE el Club 
de Niños & Niñas de Lake Tahoe, HARA TODO LO MEJOR POSIBLE EN CUANTO A SUS POSIBILIDADES DE AVISARME LO 
ANTES POSIBLE EN CASO DE UNA EMERGENCIA. 
 

Yo, desde este momento, garantizo un permiso exclusivo al Boys & Girls Club de Lake Tahoe y a sus respectivos agentes, 
clientes y cesionarios, para usar el/los nombre(s), de mi hijo(s) y su padre/tutor en propósitos de publicidad, relaciones públicas, 
editorial o en otros propósitos de comerciales sin ninguna restricción en cuanto a la duración o constancia de este propósito. 
 

A participar y también es su responsabilidad avisar al empleado encargado de ese programa en caso de que él/ella no quiera 
participar de esa actividad o programa. Yo entiendo que el Boys & Girls Club de Lake Tahoe, no es responsable por artículos 
perdidos o robados. 

 

Es de mi conocimiento, que mi hijo(a), deberá seguir las reglas e instrucciones del Boys & Girls de Lake Tahoe. Y que, en caso de 
algún caso disciplinario, seré contactado (a), y que el personal tomará una acción apropiada al respecto e incluso habrá la 
posibilidad de ser suspendido(a), del club en caso de que sea necesario. 

 

Es de mi conocimiento que el Club mantiene una Póliza de Puertas Abiertas, donde los miembros son bienvenidos y supervisados 
en nuestro edificio bajo medidas de seguridad y una guía para Buenos ciudadanos. Los empleados no les permiten a los niños irse 
o salir del Club, ya que ellos les insisten que los miembros tienen que permanecer en el club. La decisión de cuando un niño(a), 
llega al club o de cuándo o de con quién se va del club la tomara en acuerdo el Padre y el hijo(a). 
 

Es de mi conocimiento, que es responsabilidad de mi hijo(a), el escoger uno de los programas en el que quiera. Yo doy permiso a 
el Boys & Girls Club de Lake Tahoe a compartir información de mi niño(a) en esta aplicación con el Boys & Girls Club de 
América por propósito de estudio y/o para evaluar la efectividad de los programas. Información que va ser revelo puede incluir 
la información previsto en esta forma de aplicación de miembro, información de la escuela del niño(a), el distrito escolar, y otra 
información del Boys & Girls Club de Lake Tahoe, Incluyendo datos colectado por encuestas o cuestionarios. Toda la 
información prevista a BGCA va ser confidencial. 

 

Yo garantizo el permiso para que mi hijo (a), participe en paseos o en actividades para recabar fondos económicos del Boys & 
Girls Club de Lake Tahoe. La transportación será caminando o proveída en los vehículos del Boys & Girls Club de Lake Tahoe en 
lo posible. Entiendo que habrá algunas ocasiones en que se me pida que transporte a mi hijo(a). También entiendo que para 
algunos paseos o eventos especiales tendré que pagar un costo adicional o llenar una forma de permiso adicional en caso de que 
mi hijo (a) participe. 

 

Yo garantizo el permiso para que mi hijo(a), participe de los programas del Laboratorio de Computadoras, incluyendo el uso del 
Internet. Le doy permiso a mi hijo(a) de que participe en los programas de internet. Yo entiendo de que va ser requerido de que mi 
hijo(a) siga las guías y reglas del uso de internet. Traer celulares u otros dispositivos electrónicos al Club se desalienta y el 
dispositivo puede ser quitado si el miembro abusa el uso.      

 

Como padre/tutor del menor nombrado en la parte de arriba, es de mi conocimiento de que estoy autorizado para firmar este 
acuerdo con respecto al menor. Es de mi conocimiento y acuerdo, de que he leído este documento de la responsabilidad 
otorgada y de que firmando este documento en nombre del menor, que ambos estamos de acuerdo a sujetarnos a lo que éste 
dice en sus términos. Yo desde este momento estoy de acuerdo para PROTEGER, DEFENDER Y ABSTENERME DE 
CUALQUIER DEMANDA EN CONTRA DE LOS PROVEEDORES, así como está definido en esta forma en caso de cualquier 
reclamo, demanda, consecuencia o perdida, la cual se genere de la participación del nombre del menor arriba mencionado y es 
miembro del Boys & Girls Club de Lake Tahoe. 

 

___________________________________________________________                             __________________________ 

Firma del Padre o Tutor                    Fecha 
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INFORMACION DEL MIEMBRO 

 

________________________________                _______________________        ___________________________ 

Apellido (Legal)                  Primer Nombre (Legal)       Nombre preferido (Opcional) 
 
_____/______/_____                 ________  __________       _________________                _____________ 
Fecha de Nacimiento                 Edad  Sexo                   Escuela                                     Grado 

Mi hijo(a) atendría a: □Main Site   □Bijou Site    

Mi hijo(a) atendría los días siguientes:   □Lunes            □Martes            □Miércoles             □Jueves             □Viernes 

Me gustaría inscribirme al grupo REMIND para ser notificado por cualquier cambio en el Club   □Si  □No 

PORFAVOR DE PROPORCIONAR LA SIGUIENTE INFORMACION DEL HOGAR 
(Esta información es confidencial y ayuda a que el Boys & Girls Club solista becas de financiamiento) 

Miembro vive con:                 Padre soltera(o):                    Ingreso Anual del Hogar: 
(Marque los que apliquen)      □ Si     □Familia separada        □ Menos de $20,000     □$60,000-$70,000 
□ Mama                                   □ No                                         □$20,000-$30,000         □$70,000-$80,000 
□ Papa                                    Jefe(a) de hogar:                    □$30,000-$40,000         □$80,000-$90,000 
□ Madrastra                              □ Hombre                               □$40,000-$50,000         □$90,000-$100,000 
□ Padrastro                               □ Mujer                                   □$50,000-$60,000        □$100,000 o mas 
□ Abuelo/a                               Hogar: 
□ Padres Temporal                  □ Renta     □Hotel/Motel              El total de personas viviendo in hogar: _____ 
□ Otro (Relación)                     □ Propia    □Orto________         Total de menores 18 años o menos: _____ 
__________________             □ Sin Hogar 
                                                 □ Con familia/amigo(a)s 
 
¿Es su hijo/a elegible para obtener el lonche reducido o gratis en su escuela?     □Si          □No 
¿Tu hijo(a) ha recibido todas sus inmunizaciones?    □Si          □No 

Los contactos de mi hijo(as) seguirán siendo los mismos □ Sí □ No 

Nuevos contactos: ________________________________________________________________________________ 

¿Hay alguna preocupación médica, de salud, de comportamiento u otra que haya cambiado? ____________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Descripción física del miembro – EN CASO DE EMERGENCIA ESTA INFORMACION ES IMPORTANTE 

Color de ojos:    Color de pelo:     Piel/Complexión:       

Etnicidad: ______________________ Altura: _______’_______”   Peso: ___________lbs 

CONSENTIMIENTO PARA DAR LOS RECORDOS DE SU HIJO/A 

Es mi entendimiento que debido a los proveedores de los recursos para el programa Boys and Girls Club of Lake Tahoe (BGCLT), es 
requerido que el Club mida el impacto de la participación del desarrollo de los miembros que asisten a programas después de escuela. 
Esto se basa en el desarrollo académico y el comportamiento de los miembros y los resultados de las pruebas estandarizadas, los 
días de asistencia, el grado escolar, nivel de lectura, y nivel del aprendizaje de Ingles. La información puede ser transmitida 
federalmente y a las agencias del estado incluyendo, pero no limitadamente, al Departamento de Educación, Departamento de 
Justicia, o a corporaciones privadas y fundaciones de Boys and Girls Club of America. El Distrito escolar de Lake Tahoe revisará la 
información que se dará al BGCLT. 

 

El BGCLT se comunicará a la escuela, la directora, y los maestros del miembro para que el Club obtenga ayuda relacionada con el 
progreso académico del miembro relacionado con sus calificaciones, tareas, asistencia, comportamiento, y liderazgo.  
La información será reportada en forma confidencial. Toda la información será confidencial.  La información que provee la elegibilidad 
de lonche reducido será compartida en orden de cumplir los requerimientos demográficos de la agencia.  
 
_______________________________________________________________________  ____________ 
Nombre complete del Padre o Guardián               Fecha 
_______________________________________________________________________  ____________ 
Firma del Padre o Guardián                                                                                  Fecha 

 Office Use  Registration Year__________     RECEIVED BY: __________________ PAID:    □Cash             □Check #             □CC 
 
DATE APPLICATION RECEIVED____/_____/____    PROCESSED BY: ________________        $_______          $________            $______ 
 
Membership #  _       □ New           □ Entered into MTS    Receipt # _____ Balance Outstanding $   
                      

□Todo el año  □Año escolar  □Verano  □ Otro _______ 

APPLICATION DE MEMBRECIA: Renovación 

 

OF LAKE TAHOE 

 

 

 


