OPCIONES PARA EL
PROGRAMA DE VERANO 2019
JUNIO 14 – AGOSTO 30
OPTION #1: AVENTURAS DE VERANO
EDADES: 4–12

HORARIO: 7:30 AM – 5:00 PM

(Edades 5-12: Pieper-Hillside & Davis)
El programa de Aventuras de Verano es todos los días (Lunes-Viernes), programa
estructurado para niños de 4-12 años que incluye grupos pequeños, grupos basados
en cuidado. Incluye lo siguiente:
1. Líder de grupo asignado (personal) para la duración del verano
2. Programación rotativa que permite que cada niño tenga acceso programado a
todas las actividades principales de programación del Club a lo largo de cada día
3. Desayuno, Almuerzo, y Cena
4. Playera del Club
5. Excursiones cada semana
6. Programación temática semanal
7. Opción de recoger más tarde 5-6PM., $10.00 adicionales
Costo: $410 por sesión de 2 semanas (escala móvil disponible). GRATIS para las
familias con una autorización aprobada de Cuidado de Niños con WI Shares (no hay
co-pago). Becas disponibles según sea necesario por orden de llegada.
Este programa REQUIERE inscribirse por adelantado. Deberá completar la
aplicación de inscripción adjunta y entregarla al Club de su elección (primero en
llegar, primero en ser atendido).

OPCION #2: VERANO ABIERTO SOLO DEJAR
EDADES: 9–18

HORARIO: 12:00 PM – 4:00 PM

Solo Dejar en el Verano es un una opción de programa gratuito que está abierta a
TODOS los miembros registrados a partir del mediodía de cada día (Lunes-Viernes).
Incluye almuerzo y cena y opciones de programación limitada. Si su hijo(a) no es
actualmente un miembro registrado, usted puede registrarlo(a) en su Club local de
Boys & Girls (la forma anexada de Aventuras de Verano No es requerida).

LOS CLUBS DE SERVICIO COMPLETO
(LEGADO) INCLUYEN:
Club Daniels-Mardak: 4934 N. 35th
Street

Club Mary Ryan: 3000 N. Sherman
Boulevard

Club Davis: 1975 S. 24th Street

Club Pieper-Hillside: 611 W. Cherry
Street

Club LaVarnway: 2739 N. 15th Street

ESPACIO LIMITADO; REGISTRESE
PRONTO!!
Ningún niño es rechazó debido a la incapacidad de pagar. Hable con el Director del
Club para circunstancias especiales.

bgcmilwaukee.org • @bgcmilwaukee

CAMP WHITCOMB/MASON
HARTLAND, WI
PARA INCRIBIRSE VAYA A:
www.boysgirlsclubs.org/camp o vea al Director del Club
CAMPAMENTO DE VERANO DURANTE LA NOCHE
EDADES 7-14

CODIGO DE PROMOCION: CAMPMKE

Las sesiones del Campamento Durante la Noche proveen actividades apropiadas para todas las edades de los jóvenes
desde 7 años a 14 años. Ellos pasaran cuatro noches en una cabaña específicamente para su edad y su sexo con dos
miembros del personal capacitados que crearan una atmosfera divertida y memorable. Los acampadores tendrán una
oportunidad segura para aprender acerca de nuestro ambiente y tratar nuevas cosas como andar en canoa, dar paseos
en caminata, cantar canciones del campamento, artes y manualidades,
actividades acuáticas, y juegos grandes en el campo. Los
precios incluyen desayuno, almuerzo, snacks, y cenas
diariamente, tanto como el alojamiento, actividades
programadas, útiles, y una membresía anual para
Boys & Girls Clubs of Greater Milwaukee.

Semana 3: Junio 24–28
Semana 5: Julio 8–12
Semana 6: Julio 15–19
Semana 7: Julio 22–26
Semana 8: Julio 29–Agosto 2
Semana 9: Agosto 5–9
Semana 10: Agosto 12–14 (mini semana)
Campamento Whitcomb/Mason
W294 N8436 Camp Whitcomb Rd,
Hartland, WI 53029 (262) 538-1190
BoysGirlsClubs.org • @bgcmilwaukee

APLICACION PARA EL PROGRAMA DE VERANO DEL CLUB DE BOYS & GIRLS 2019

Por favor llene completamente la aplicación y regrésela en persona con el pago de cada sesión. (Por favor no envié dinero en
efectivo por el correo regular.) Todos los participantes necesitan ser miembros de Boys & Girls Clubs of Greater Milwaukee
(BGCGM) para poder asistir a la programación de verano. Si usted ya es miembro del Club, llene la aplicación abajo. Si no es un
miembro del Club, llene la aplicación de la membresía en su Club local o imprima una aplicación en nuestra página de internet a
boysgirlsclubs.org.

Localidad preferida: checar una

□ Club Daniels-Mardak: 4834 N. 35th
Street, Edades: 4-12
□ Club Davis: 1975 S. 24th Street,
Edades 5-12

□ Club LaVarnway: 2739 N. 15th Street , □ Club Pieper-Hillside: 611 W. Cherry
Edades: 4.6 meses-12
Street, Edades: 5-12
□ Club Mary Ryan: 3000 N. Sherman
Boulevard, Edades 4.6 meses-12

INSCRIPCION DEL NINO(A):
Apellido:_________________________________ Nombre:______________________________ Talla de camiseta:___________
Dirección: ______________________________________________ Ciudad:______________________Código Postal: ________
Fecha de Nacimiento: _________________________ Edad:________ Sexo:_______ Escuela: ____________________________
Nombre del Padre/Tutor:____________________________ Tel. Celular ( ____ ) ___________ Tel. trabajo ( ____ ) _________
Contacto de Emergencia____________________________ Tel. Celular ( ____ ) ___________ Tel. trabajo ( ____ )__________

¡PROGRAMA DE VERANO GRATIS PARA FAMILIAS ELEGIBLES
EN WISCONSIN SHARES!
Si su familia actualmente tiene un caso abierto con WI Share (W-2 Childcare), llame al 1-888-947-6583 para renovar su
autorización. Si prefiere evitar el tiempo de espera vaya al Coggs Center (1200 W. Vliet St.) – Ventanilla 200E (tome las escaleras
eléctricas al segundo piso) para actualizar su autorización en persona. Ellos le preguntaran por el número de proveedor y localidad
del programa de verano y las fechas del servicio. Por favor use los siguientes números y fechas:

BOYS & GIRLS CLUBS OF GREATER MILWUAKEE – NÚMERO DE PROVEEDOR: 4000573254
Boys & Girls Clubs – Número De Locaciones:
Daniels–Mardak (4834 N. 35th): 006
Mary Ryan (3000 N. Sherman Blvd): 002

LaVarnway (2739 N. 15th St.): 005
Fitzsimonds Club (3400 W. North Ave.): 009

Davis Club (1975 S. 24th St.): 007
Pieper–Hillside (611 W. Cherry St.): 010

HAY TRES OPCIONES PARA HACER SUS PAGOS MENSUALES CON LA TARJETA EBT DE WI SHARES:
1. Hacer su pago mensual por internet en www.ebtedge.com.
2. Hacer su pago por teléfono llamando a WI Shares al 1-888-201-7601
3. Haga su pago mensual en su locación registrada de Boys & Girls Club usando su tarjeta EBT. Por favor transfiera toda la cantidad
mensual asignada a Boys & Girls Club.

Si su familia NO tiene actualmente un caso abierto o usted no está seguro, entonces usted necesita obtener
los requisitos para abrir un caso con Wisconsin Shares (para evitar los gastos del campamento de verano)- los
requisitos incluyen:
1. ¿Está actualmente trabajando o comprometido en una actividad aprobada por el W-2? □ YES
2. ¿Usted califica para los requisitos de Elegibilidad de Ingresos Mensuales de WI Shares? □ YES
Por favor cheque la casilla correcta: □ Hogar de 2 personas: $2,607 □ Hogar de 3 personas: $3,288
			
□ Hogar de 5 personas: $4,651 □ Hogar de 6 personas $5,333

□ NO
□ NO

□ Hogar de 4 personas: $3,970

Si a usted le gustaría asistencia para obtener elegibilidad, por favor llame al Departamento de Recursos de Familia de los Clubs
Boys & Girls en Daniels-Mardak & Pieper-Hillside” 414-763-1244; Mary Ryan & LaVarnway: 414-763-1252; y Davis: 414-763-1288.
Nos encantaría reunirnos con usted en el Club de Boys & Girls de su hijo(a) para ayudarle a llenar la aplicación por internet de
la asistencia de WI Shares (www.access.gov). Para asegurarnos de que llenar su aplicación en una solo cita, por favor traiga lo
siguiente: sus talones de cheques de los últimos 30 días, una identificación del padre/tutor y sus tarjetas del Seguro Social de
todos los miembros de su casa.

Contacte los más pronto a su oficina de WI Shares al teléfono 1-888-947-6583; usted debe de ser aprobado
en la base de datos por internet de WI Shares antes de registrar a su hijo(a). Yo entiendo que soy responsable
por el pago total hasta que mi autorización de WI Shares este confirmada.
Firma del Padre/Tutor: _____________________________________________ Fecha: ____________________________
(la forma de registración continua atrás)

CONTRATO DE PAGO POR ESCRITO PARA EL PROGRAMA DE VERANO DE AVENTURAS 2019

Firmando este contrato, Boys & Girls Clubs of Greater Milwaukee (BGCGM) y padres están de acuerdo de obedecer el contrato y las pólizas
escritas de Boys & Girls Clubs of Greater Milwaukee. Yo entiendo que seré el responsable por el pago completo hasta que mi autorización en
Wisconsin Shares este confirmada. BGCGM puede enmendar las pólizas dándoles a los padres una copia de la póliza nueva o cambiada.
1. Póliza

de Proveedores para Depósito o/Reservar lugar BGCGM ofrece programación de 7:30AM a 5 PM con arreglos disponibles para
dejar temprano o recoger tarde, pero no para reservar un lugar por todo el día de guardería, el padre deberá pagar el costo de la registración
(o depósito) por lo menos una semana antes de empezar la programación de verano. $20 no reembolsables deberán de ser pagados al Club
una semana antes de comenzar el campamento de verano. El pago total deberá pagarse el viernes antes de que la programación comience.
2. Fechas anticipadas cuando el proveedor cerrara y póliza para pagos cuando esté cerrado. Durante los servicios del verano, BGCGM estará
cerrado el 4de Julio y fines de semanas. Para familias autorizadas en WI Shares, la programación está basada en la inscripción y los padres
no serán reembolsados por las fechas que se estén cerrado. ment based and parents will not be refunded for closures dates.
3. P
 óliza del proveedor, y expectativas de pago para esperados e inesperados días de no asistencia del niño (a) BGCGM le pide a
todas las familias que notifiquen a su club si el niño (a) perderá la programación por 3 días consecutivos o más. Si el niño(a) falta a la
programación por 3 días consecutivos o más, el niño(a) perderá su lugar y será puesto en la lista de espera por no haberle notificado el
Club. Para familias autorizadas en WI Shares, la programación está basada en la inscripción y los padres no serán reembolsados por días de
ausencias inesperadas.
4. P
 óliza de disputa del proveedor de WI Shares Disputas en relación a pagos de WI Shares serán resueltos dependiendo del caso y
siempre y cuando el padre tenga los recibos que comprueben que ha pagado.
5. R
 azones del Proveedor y Procedimiento para Suspender/Expulsar/Dar de baja un niño (ños) Violar las reglas de cualquier Club puede
terminar en suspensión o terminación de la membresía dependiendo de la severidad de la situación y de la discreción del Director del
Club. Por favor vea el manual de padre para más detalles acerca de los procedimientos y razones específicas.
6. Descuentos y becas disponibles para padres/hijos. BGCGM se esfuerza en servir a la juventud independientemente de su disponibilidad
para pagar la membresía/gastos semanales de servicios de verano. Si el padre(s) de un joven o tutor(s) no puedo pagar la membresía/
gastos del programa, el joven puede servir en el Club como intercambio del pago. Un Plan de Pago por los costos esta también
disponible. Ningún niño(a) será negado por su inhabilidad de pagar.

Firma del Padre/Tutor:__________________________________________________________________ Fecha:_______________________
Firma del Contacto del personal del Club: _________________________________________________ Fecha:________________________

EL COSTO DEL PROGRAMA DE VERANO NECESITA SER PAGADO EN SU TOTALIDAD, POR FAVOR LLAME A SU
CLUB LOCAL DE BOYS & GIRLS EN SU LOCALIDAD PARA MAS DELLATES.
YO autorizo a Boys & Girls Clubs of Greater Milwaukee a:
•
•
•
•
•

Llevar a mi hijo(a) a las excursiones como parte del Campamento de Verano.
Proveer tratamiento de asistencia médica si yo no puedo ser localizado inmediatamente.
Usar fotos y/o videos de mi hijo mientras esté involucrado in actividades del Club, para ser usados para propósitos promocionales de BGCGM.
Suspender a mi hijo(a) por mala conducta o problemas de comportamiento, sabiendo que NO recibiré un reembolso.
Ser asignado como mi proveedor de cuidado infantil.

ESCALA DE TARIFAS AJUSTABLE – COSTO POR 2-SEMANAS DE SESIONES
MODESTO

BAJO

MEDIO

Tamaño
de
familia

Ingreso Anual
debajo 200%
del nivel
de Ingreso
Federal

BAJO Ingreso
Mensual
debajo 200% del
nivel de Ingreso
Federal Level

Programa de
Verano
Pagar de su
bolsillo por
dos Semanas

Ingreso Anual
entre 200%
-400% nivel
de Ingreso
Federal

MODESTO
Ingreso Mensual
entre 200%
-400% nivel de
Ingreso Federal l

Programa de
Verano
Pagar de su
bolsillo por dos
Semanas

Ingreso Anual
arriba 400%
del nivel
de Ingreso
Federal

MEDIO Ingreso
Mensual
arriba 400% del
nivel de Ingreso
Federal

Programa de
Verano
Pagar de su
bolsillo por dos
Semanas

2

Mas de
$33,816

arriba de
$2,818

$0 con
Cuidado de
Niños tarjeta
EBT

$33,816 $50,724

$3,522 $4,227

$100 p/niño
2 sesiones p/
semana

$50,724
y mas

$4,227 y mas

$410 p/niño
2 sesiones p/
semana

3

Mas de
$42,600

arriba de
$3,550

$0 con
Cuidado de
Niños tarjeta
EBT

$42,600 $63,984

$4,443 $5,332

$100 p/niño
2 sesiones p/
semana

$63,984 y
mas

$5,332 y mas

$410 p/niño
2 sesiones p/
semana

4

Mas
de$51,492

arriba de
$4,291

$0 con
Cuidado de
Niños tarjeta
EBT

$51,492 77,244

$5,364 $6,437

$100 p/niño
2 sesiones p/
semana

$77,244
y mas

$6,437 y mas

$410 p/niño
2 sesiones p/
semana

5

Mas de
$60,336

arriba de
$5,028

$0 con
Cuidado de
Niños tarjeta
EBT

$60,336 90,504

$6,7285$7,542

$100 p/niño
2 sesiones p/
semana

$90,504 y
mas

$7,542 y mas

$410 p/niño
2 sesiones p/
semana

6

Mas de
$69,180

arriba de
$5,765

$0 con
Cuidado de
Niños tarjeta
EBT

$69,180 103,764

$7,206 $8,647

$100 p/niño
2 sesiones p/
semana

$103,764 y
mas

$8,647 y mas

$410 p/niño
2 sesiones p/
semana

SESION (2 SEMANAS) INSCRIPCION:

BAJOS RECURSOS/COSTO EBT

□Sesión 1: Junio 14-Junio 28
□ $0 Ages 4-12/2 sems.
□Sesión 2: JuIio 1-Julio 12 (4 de Julio cerrado) □ $0 Ages 4-12/2 sems.
□Sesión 3: Julio 15-Julio 26
□ $0 Ages 4-12/2 sems.
□Session 4: Julio 29– Agosto 9
□ $0 Ages 4-12/2 sems.
□Session 5: Agosto 12–Agosto 23
□ $0 Ages 4-12/2 sems.
□Session 6: Agosto 26–Agosto 30
□ $0 Ages 4-12/1 sem.
RECOGER TARDE

COSTO RECURSOS MODESTOS

□ $100.00 Ages 4-12/2 sems.
□ $100.00 Ages 4-12/2 sems.
□ $100.00 Ages 4-12/2 sems.
□ $100.00 Ages 4-12/2 sems.
□ $100.00 Ages 4-12/2 sems.
□ $50.00 Ages 4-12/1 sem.

COSTO

□ $400.00 Ages 4-12/2 sems.
□ $400.00 Ages 4-12/2 sems.
□ $400.00 Ages 4-12/2 sems.
□ $400.00 Ages 4-12/2 sems.
□ $400.00 Ages 4-12/2 sems.
□ $200.00 Ages 4-12/1 sem.

Se cargara un costo adicional por minuto después de las 6:00 PM. Recoger tarde es $10 por niño por semana o gratis para
familias de WI Shares.

□ No Necesito □ Recoger tarde

Numero de semanas x $10 = $ __________________________

