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Programa de Verano Aventuras Boys & Girls Clubs

EDADES: 5–13  FECHAS: Junio 17 – Agosto 9 (Cerrado el 4 de 
Julio), 8 Semanas 

COSTO DE INSCRIPCION: $10, no reembolsable

COSTO: $70.00 por semana por niño(a) (escala móvil de tarifas/becas 
disponibles). Vea al Director del Club para más información. 

HORARIO: 9:00 AM – 4:00 PM, Lunes – Viernes 
Dejar temprano y Recoger tarde
Disponible dejar temprano 7:00AM - 9:00 AM, $10 por semana, por niño
Disponible recoger tarde 4:00PM - 6:00 PM, $10.00 por semana, por niño

PROGRAMA DE VERANO GRATIS PARA LAS FAMILIAS AUTORIZADAS 
EN WISCONSIN SHARES
Si su familia actualmente tiene un caso abierto con WI Share, llame al 
1-888-947-6583 para renovar su autorización. O puede ir directamente 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.
PROVEEDOR #: 2000563892   LOCALIDAD #: 042

PARA REGISTRARSE:
1.   Completar todo el paquete de inscripción de cada joven que desea asistir. 

Aplicaciones incompletas se añadirán a la lista de espera.
2.  Devolver el paquete de inscripción al Director del Club o en la oficina.
3.  Por favor permítanos 48 horas para procesar la información de la 

inscripción.

CONTACTAR INFORMACION: Director del Club: Kallie Molitor
Teléfono: 414-294-2305  Email: Kallie.Molitor@bgcmilwaukee.org

Por favor recuerde que su hijo(a) debe ser 
recogido a tiempo. Hay un cargo de $1 por 
minuto por niño para todos los miembros 
que permanezcan después de la hora de 
cerrar. Si tiene preguntas o dudas, por favor 
no dude en contactar al Director del Club 
directamente. 

Becas Disponibles: La incapacidad 
de pagar no es un obstáculo para 
participar en el programa. Por favor vea 
al Director del Club para más detalles.

Dele a su hijo un verano lleno de actividades divertidas en Boys & Girls 
Clubs. Su hijo(a) disfrutará haciendo nuevos amigos, participando en 
juegos de estructuración y haciendo excursiones todas las semanas. 
Almuerzo y Cena son servidos diariamente, y cada niño recibirá una 
playera del verano de aventuras.

Deportes • Juegos • Excursiones • Arte y Manualidades • Natación • Y más

Zablocki

Camp Whitcomb/Mason
Hartland, Wi
Interesados en el campamento por la noche, 
registrarse está disponible en bgcmilwaukee.
org/camp o hable con su Director del Club 
para una aplicación de papel.

EDADES: 7–14    



BoysGirlsClubs.org • @bgcmilwaukee

Localidades para Programa de Verano de Boys & Girls Clubs

BoysGirlsClubs.org • @bgcmilwaukee

FECHAS EDAD HORARIO

Club Fechas del Programa Edad Horario Temprano Programa Regular Horario Tarde

           53RD STREET: 3618 N. 53rd Street, CP: 414-874-5586
           Provider #: 2000563892, Location #: 061 6/17/2019–8/9/2019 4–14 7AM–9AM 9AM–4PM 4PM–6PM 

81ST STREET: 2964 N. 81st Street, CP: 414-852-4085
Provider #: 2000563892, Location #: 047 6/17/2019–8/9/2019 4–14 7AM–9AM 9AM–4PM 4PM–6PM

ALLEN FIELD: 730 W. Lapham Blvd., CP: 414-902-9341
Provider #: 2000563892, Location #: 068 6/17/2019–8/9/2019 4-13 7AM–9AM 9AM–4PM 4PM–6PM

BAY VIEW HIGH SCHOOL: 2751 S. Lenox Street, SP: 414-294-2572 6/17/2019–7/26/2019 12-18 No early drop-off 11AM–5PM No late pick-up

           BETHUNE: 1535 N. 35th Street, CP: 414-934-4600
           Provider #: 2000563892, Location #: 130 6/17/2019–7/26/2019 4-12 7AM–9AM 9AM–4PM 4PM–6PM

BRADLEY TECH HIGH SCHOOL: 700 S. 4th Street,
CP: 414-212-2561 6/17/2019–7/26/2019 12-18 No early drop-off 11AM–5PM No late pick-up

CARSON: 4920 W. Capitol Drive, CP: 414-393-4820
Provider #: 2000563892, Location #: 072 6/17/2019–8/9/2019 4–14 7AM–9AM 9AM–4PM 4PM–6PM

               CARVER ACADEMY: 1900 N. 1st Street, CP: 414-267-0527
               Provider #: 2000563892, Location #: 128 6/17/2019–8/9/2019 4–14 7AM–9AM 9AM–4PM 4PM–6PM

CASS STREET: 1647 N. Cass Street, CP: 414-212-2787
Provider #: 2000563892, Location #: 003 6/17/2019–8/9/2019 4–14 7AM–9AM 9AM–4PM 4PM–6PM

CLARKE STREET SCHOOL: 2816 W. Clarke St., CP: 414-267-1039
Provider #: 2000563892, Location #: 004 6/17/2019–8/9/2019 4–14 7AM–9AM 9AM–4PM 4PM–6PM

EARLY VIEW ACADEMY: 7132 W. Good Hope Rd.,  
SP: 414-431-0001, ext. 606, Provider #: 4000573254 Location #: 013 6/18/2019–7/26/2019 5–18 7AM–9AM 9AM–4PM 4PM–6PM

ENGLEBURG: 5100 N. 91st Street, CP: 414-616-5631
Provider #: 2000563892, Location #: 094 6/17/2019–8/9/2019 4–12 7AM–9AM 9AM–4PM 4PM–6PM

FRATNEY: 3255 N. Fratney Street, CP: 414-267-1154
Provider #: 2000563892, Location #: 008 6/17/2019–8/9/2019 4–12 7AM–9AM 9AM–4PM 4PM–6PM

           GAENSLEN: 1250 E. Burleigh Street, CP: 414-267-5781
           Provider #: 2000563892, Location #: 153 6/17/2019–8/9/2019 4–14 7AM–9AM 9AM–4PM 4PM–6PM

           GRANTOSA: 4850 N. 82nd Street, CP: 414-393-4436
           Provider #: 2000563892, Location #: 160 6/17/2019–7/26/2019 4-14 7AM–9AM 9AM–4PM 4PM–6PM

           GREENFIELD BILINGUAL: 1711 S. 35th Street, CP: 414-902-8293
           Provider #: 2000563892, Location #: 013 6/17/2019–8/9/2019 4–13 7AM–9AM 9AM–4PM 4PM–6PM

           HAYES BILINGUAL: 971 W. Windlake Avenue, SP: 414-902-7250
           Provider #: 2000563892, Location #: 166 6/17/2019–7/26/2019 4–13 7AM–9AM 9AM–4PM 4PM–6PM

LAFOLLETTE: 3239 N. 9th Street, CP: 414-267-5345
Provider #: 2000563892, Location #: 017 6/17/2019–7/26/2019 4–14 7AM–9AM 9AM–4PM

LINCOLN: 1817 W. Lincoln Avenue, CP: 902-9716, 
Provider #: 2000563892, Location #: 154 6/17/2019–8/9/2019 4–13 7AM–9AM 9AM–4PM 4PM–6PM

MAPLE TREE: 6644 N. 107th St., SP: 578-5100
Provider #: 2000563892, Location #: 149 6/17/2019–7/26/2019 4-12 7:30AM–9AM 9AM–4PM 4PM–6PM

           MITCHELL: 1728 S. 23rd Street, CP: 414-902-8152
           Provider #: 2000563892, Location #: 021 6/17/2019–8/9/2019 5–13 7AM–9AM 9AM–4PM 4PM–6PM

RIVERWEST: 2765 N. Fratney Street, CP: 414-267-4527
Provider #: 2000563892, Location #: 155 6/17/2019–8/9/2019 4–12 7AM–9AM 9AM–4PM 4PM–6PM

SHERMAN: 5110 W. Locust Street, CP: 414-874-5814
Provider #: 2000563892, Location #: 148 6/17/2019–8/9/2019 4–14 7AM–9AM 9AM–4PM 4PM–6PM

SIEFERT: 1547 N. 14th Street, CP: 414-935-1566
Provider #: 2000563892, Location #: 156 6/17/2019–8/9/2019 4-12 7AM–9AM 9AM–4PM 4PM–6PM

TOWNSEND: 3360 N. Sherman Blvd., CP: 414-874-5985
Provider #: 2000563892, Location #: 028 6/17/2019–7/26/2019 4-14 7AM–9 AM 9AM–4PM 4PM–6PM

WASHINGTON HIGH SCHOOL: 2525 N. Sherman Blvd., CP: 414-875-6100 6/17/2019–7/26/2019 12-18 No early drop-off 11AM–5PM No late pick-up

           ZABLOCKI: 1016 W. Oklahoma Avenue, CP: 414-294-2305
           Provider #: 2000563892, Location #: 042 6/17/2019–8/9/2019 5–13 7AM–9AM 9AM–4PM 4PM–6PM
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Formulario de inscripción para jóvenes participantes de CLC 
Establecimiento:       

 

 
 
 

SOLO PARA USO DE LA OFICINA 
Nº. de establecimiento:_____________ 
Nº. de autobús:_____________ 
Fecha de ingreso en 
computadora:__/__/__ 
Iniciales del personal de datos: _____ 

Apellido Nombre 
 Inicial del 
segundo 
nombre     

Fecha de 
nacimiento  Edad     Nº. de identificación 

del estudiante 

            

Por favor, marque una casilla por cada una de las siguientes categorías. 
 

Género:    Masculino     Femenino  Etnicidad: Idioma principal:  

Estado del almuerzo:   Gratuito     Completo     Reducido    Desconocido  Afroamericano  Inglés  

Dirección: ______________________________________________  Asiático   Español  

Código postal: _____________      Teléfono: ______________________  Blanco  Birmano  

Correo electrónico:_ _________________________________________ 
Escuela: _________________________________Grado:________  Hispano  

Indio americano 
 Nativo de Hawái o de otras islas del Pacífico 
 Otro: ________________ 

 
 
 

 Karen 
 Rohinyá 
 Árabe 
 Hmong 
 Somalí 
 Otro: __________ 

 

 

Nombre del docente de primaria: _______________________________ 

Nombre del docente de matemática:____________________________ 

Nombre del docente de inglés:___________________________ 

Vive con: ☐Ambos padres  ☐Padre (soltero) ☐ Hogar de acogida ☐Abuelo(s)   ☐Tutor legal     ☐Custodia compartida       
                               ☐   Madre (soltera)       ☐ Otro:__________________                  

Transporte:  Autobús urbano: Ruta: ___     Autobús/camioneta del CLC      Lo recogen     Camina hasta casa     Otro_____________ 

Necesidades especiales (alergias, medicamentos, dieta, etc.): _________________________________________________________________  

Página de información sobre el hogar – Complete solo uno por familia  
 

Apellido del padre o tutor legal Nombre  Teléfono de casa Teléfono del trabajo Relación 
 

      
      

CONTACTOS ADICIONALES: Enumere contactos adicionales para los niños y use los casilleros para indicar si están autorizados a recoger a los niños o si pueden servir como contactos 
de emergencia. Marcar la casilla «vive con» indica que la persona enumerada es un miembro del mismo hogar. Si no se enumera ningún adulto a continuación y no se marca ninguna 
casilla, SOLO LOS PADRES O TUTORES LEGALES podrán recoger a los estudiantes. 

 

Apellido Nombre Dirección Teléfono de 
casa 

Teléfono del 
trabajo Relación 

¿Puede 
recoger
lo? 

¿Contacto 
de 
emergencia
? 

¿Vive 
con? 

 

          
          
          
[ ] Marque el casillero si existen restricciones legales vigentes. Enumere a las personas que no tienen permitido ver al estudiante en el establecimiento o a las personas que no tienen 
permitido recoger a los estudiantes debido a restricciones legales. 

 

Apellido Nombre Apellido Nombre  
     
  
Permiso del padre o tutor legal para los Centros de Aprendizaje Comunitario (CLC, por sus siglas en inglés) - Lea atentamente -Debe estar firmado por los padres o tutores 
legales de participantes de hasta 17 años 

 

PERMISO: Por la presente autorizo a mi hijo o me autorizo a mí mismo a participar en el Centro de Aprendizaje Comunitario (CLC) mencionado con anterioridad.  En caso de que una lesión 
requiriera atención médica, por la presente autorizo al personal del CLC (incluidos voluntarios) a que atiendan a mi hijo o hija o a mí mismo, incluida la búsqueda de atención médica.   
EXENCIÓN: Reconozco que pueden surgir situaciones y problemas inesperados durante las actividades del CLC que no se encuentran bajo el control razonable del personal del CLC 
(incluidos voluntarios).  Por lo tanto, acepto liberar y eximir a la Junta Directiva Escolar de Milwaukee, sus agentes, funcionarios, empleados, voluntarios, de toda responsabilidad, reclamos, 
denuncias, demandas, sentencias, costos, intereses y gastos (incluidos costos y honorarios de abogados) que se deriven de dichas actividades, incluidos accidentes o lesiones a mí mismo 
o a mi hijo y los costos de los servicios médicos. 
PERMISO Y DIFUSIÓN DE FOTOGRAFÍAS: Comprendo, como padre o tutor legal del niño mencionado con anterioridad, que a veces los medios de difusión locales, los medios de 
difusión nacionales o las organizaciones sin fines de lucro asociadas con las Escuelas Públicas de Milwaukee (MPS) solicitan la oportunidad de realizar grabaciones, tomar fotografías o 
entrevistar a los niños dentro del CLC y de MPS. Mediante la presente autorización, doy mi consentimiento para que MPS produzca o utilice fotografías, diapositivas, imágenes digitales u 
otras reproducciones de mí mismo, de mi hijo menor o de material que me pertenece a mí o que pertenece a mi hijo menor, y que haga uso de las imágenes, dispositivas o fotografías 
finales sin compensación en producciones de radiodifusión, publicaciones, sitios web u otros materiales impresos o electrónicos relacionados con el papel y la función del CLC. Comprendo 
que al firmar a continuación, libero, por mi parte y la de mi hijo, a MPS y sus directores, funcionarios, empleados y agentes, de todo futuro reclamo, además de toda responsabilidad, que 
se deriven del uso de fotografías y demás imágenes. El formulario tendrá vigencia durante todo el programa actual del CLC. También doy mi consentimiento para que el programa del CLC 
y MPS (en su conjunto) intercambien expedientes del participante con fines de apoyo y asistencia educativa. Además, comprendo que el CLC puede utilizar los expedientes del participante 
para evaluar el progreso y la mejora individuales, así como también para evaluar el impacto general del programa y obtener financiación continua para el programa.                                      
POR EL PRESENTE DECLARO QUE HE LEÍDO Y QUE COMPRENDO LA INFORMACIÓN PRESENTADA: 

FIRMA DEL PARTICIPANTE O FIRMA DEL TUTOR LEGAL SI EL PARTICIPANTE ES MENOR DE 18 AÑOS:   Firma: ________________    Fecha: _________  

 

recoger temprano           recoger tarde          los dos

Tamaño de la camiseta______________



Por favor, seleccione uno:

Seguro de 

salud 

actual?

Actualmente 

trabajo?

q Sí q Sí

q Sí q Sí

Edad del 

Niño(a)

Seguro de 

salud 

actual?

q Sí

q Sí

q Sí

q Sí

q Sí

For Office Use Only: Club Location:  ________________________

Notes:  

(Continúe la lista en la parte posterior de la hoja si es necesario.)

Nombre

If Eligible, Date Contacted:  _________________   By:  _______________________

Eligible?   q Yes      q No      q Parent Needs to Update Auth 

$  ____________

Información de ingresos mensuales

¿Recibe usted algún ingreso adicional? Marque 

las que correspondan:

q Manutención de Menores  q pagos W2      

q  Seguro Social / SSI    q desempleo                                         

q Otros:  _________________

Ingreso total por mes en 

su casa en base a su 

trabajo (s):

Nombre

Total de ingresos 

mensuales adicionales 

recibidos:

$  ____________
Cantidad que usted 

gana por hora:

Lista de todos los niños en el hogar

Firma:  _______________________   Fecha:  _________  Número de teléfono:  _____________

$  ___________

O

Total de horas 

trabajadas por semana
______________

Lista de todos los adultos en el hogar

¿Soy elegible?
Por favor, complete la siguiente información.

Toda la información es requerida para completer la aplicatión de la Membresia de BGCGM en 

caso de que no tenga un caso abierto con WI de Cuidado Infantil o W2.

¿Recibe usted WI Cuidado Infantil o acciones W2?

q

q

q

Sí, tengo un caso abierto con WI Cuidado Infantil  Mi número de aso es el siguiente:  

__________________. Voy a llamar a MECA (1-888-947-6583) para actualizar mi 

autorización de Cuidado Infantil.

Sí, recibo W2.  Mi número de caso es el siguiente:  _________________. Voy a 

comunicarme con mi trabajador FEP para actualizar mi Autorización de Cuidado Infantil.

No, actualmente no recibo WI Cuidado Infantil o W2. Entiendo que debo completar la 

información a continuación para determinar si soy elegible.



DEPARTMENT OF CHILDREN AND FAMILIES 
Division of Early Care and Education 

 
HISTORIA CLÍNICA Y PLAN DE ATENCIÓN EN CASO DE EMERGENCIA 

HEALTH HISTORY AND EMERGENCY CARE PLAN 

dcf.wisconsin.gov 

Uso del formulario:  Este formulario es obligatorio para los centros de cuidado infantil familiares y grupales y para los campamentos de día de modo de cumplir con DCF 250.04(6)(a)1. 
y 250.07(6)(L)5., DCF 251.04(6)(a)6. y 251.07(6)(k)5., y DCF 252.44(6)(g) de los Wisconsin Administrative Codes. El incumplimiento puede provocar la emisión de una declaración de 
incumplimiento. La información personal que proporcione se puede usar para fines secundarios [Privacy Law, s.15.04(1)(m), Wisconsin Statutes]. 
Instrucciones: El padre / tutor debe completar este formulario para que se coloque en el legajo del niño antes de su primer día de asistencia. La información incluida en este formulario 
se compartirá con cualquier persona que cuide al niño.  El departamento recomienda que los padres / tutores y el personal del centro revisen y actualicen la información proporcionada 
en el formulario periódicamente. 
INFORMACIÓN DEL NIÑO 
Nombre (Apellido, nombre, segundo nombre) Dirección – Casa (Calle, ciudad, estado, código postal) 

Teléfono Fecha de nacimiento (mm/dd/aaaa) Fecha – Primer día de asistencia (mm/dd/aaaa) 

INFORMACIÓN DEL PADRE / TUTOR Proporcione información sobre dónde se puede ubicar a los padre(s) / tutor(es) mientras el niño esté en el programa de cuidado infantil. 
Nombre Teléfono – Particular Teléfono – Laboral Teléfono – Celular 

Nombre Teléfono – Particular Teléfono – Laboral Teléfono – Celular 

INFORMACIÓN DEL MÉDICO / CONSULTORIO MÉDICO 
Nombre – Médico Dirección – Consultorio médico Telephone Number 

AUTORIZACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE PROTECTOR SOLAR / REPELENTE DE INSECTOS Si es proporcionado por los padres, el protector solar o el repelente de insectos debe tener una etiqueta 
con el nombre del niño. Según DCF 251.07(6)(f)2., las autorizaciones deben revisarse cada 6 meses y actualizarse según sea necesario. Según DCF 250.07(6)(f)2.a., las autorizaciones deben revisarse 
periódicamente y actualizarse según sea necesario. 

Sí 
Sí 

No 
No 

Autorizo al centro a aplicar protector solar a mi hijo. 
Autorizo al centro a permitir que mi hijo se ponga protector solar 

 
solo. 

Nombre de la marca Fuerza de los ingredientes 

Sí 
Sí 

No 
No 

Autorizo al centro a aplicar repelente a mi hijo. 
Autorizo al centro a permitir que mi hijo se ponga repelente solo. 

Nombre de la marca Fuerza de los ingredientes 

HISTORIA CLÍNICA Y PLAN DE ATENCIÓN EN CASO DE EMERGENCIA Si está disponible, adjunte toda información sobre el plan de atención médica del médico, terapeuta, etc. del niño. 
1. Marque toda condición médica especial que tenga su hijo. 

Ninguna condición médica específica 
Asma Diabetes Inquietudes gastrointestinales o de alimentación incluidas dietas especiales y suplementos 
Parálisis cerebral / trastorno motriz Epilepsia /convulsiones Cualquier trastorno incluida la discapacidad cognitiva, LD, ADD, ADHD, o Autismo 
Otras condiciones que requieren atención especial – Especifique. 

 
 

Alergia a la leche. Si un niño es alérgico a la leche, adjunte una declaración de un profesional médico que indique la alternativa aceptable. 
Alergias a alimentos – Especifique los alimentos. 

 
 

Alergias a no alimentos – Especifique. 
 
 

DCF-F-CFS2345-E-S (R. 03/2009) (T. 10/2011) 



 
 

2. Disparadores que pueden causar problemas – Especifique. 
 
 
 
 
 

3. Señales o síntomas que hay que observar – Especifique. 
 
 
 
 
 

4. Pasos que debería seguir el proveedor de cuidado infantil.  Si es necesario administrar medicamentos recetados o no recetados, se debe adjuntar una copia de la Autorización 
para Administrar Medicamentos (Authorization to Administer Medication) a este formulario. Nota: los centros de cuidado infantil grupales y los campamentos de día pueden usar 
sus propios formularios. 

 
 
 

5. Identifique a cualquier personal del programa de cuidado infantil a quien ha proporcionado capacitación / instrucciones especializadas para ayudar a tratar los síntomas. 
a. 
b. 
c. 

6. Cuándo llamar a los padres con respecto a los síntomas o sobre la no respuesta al tratamiento. 
 
 
 
 

7. Cuándo considerar que la condición requiere atención médica de emergencia o una reevaluación. 
 
 
 
 

8. Información adicional que pueda ser útil para el proveedor de cuidado infantil. 
 
 
 
 

 
 
 

Fechas de 
revisión:                

 
2 

FIRMA – Padre o tutor Fecha de la firma (mm/dd/aaaa) 



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. BGCGM puede enmendar 
las pólizas dándoles a los padres una copia de la póliza nueva o cambiada.

1.    Póliza de Proveedores para Deposito o/Reservar lugar: BGCGM ofrece programación de 9 AM a 5 PM 
con arreglos disponibles para dejar temprano o recoger tarde, pero no 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 este 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.

3.    Póliza 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.   Póliza de disputa del proveedor de WI Shares: Disputas en relación a pagos de WI Shares serán resueltos 
dependiendo el caso siempre y cuando el padre tenga los recibos que pruebe que ha pagado.

5.   Razones 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:______________

POR FAVOR LLENE Y REGRESE TODAS LAS FORMAS.



BOYS & GIRLS CLUBS
EXPECTATIVAS DEL MIEMBRO

Los Clubs de Boys & Girls Greater Milwaukee (BGCGM) tiene reglas que todos los miembros, jóvenes y 
adultos deben seguir para asegurar una experiencia positiva para todos los miembros. Todas las reglas 
del Club están diseñadas y aplicadas para crear un ambiente seguro, respetuoso, divertido y ordenado. 

Los miembros y tutores reciben las Expectativas de los Miembros (ME) como parte del proceso de la 
aplicación. Cualquier violación de estas reglas puede tener consecuencias que varían de una advertencia 
verbal a la suspensión o incluso a la terminación de la membresía. Reglas adicionales para programas 
específicos, situaciones o edades pueden ser establecidas y usadas por el personal del Club.

El código de conducta es el siguiente:

•  Cumpliré las Expectativas del Miembro de BGCGM siempre que participe en las actividades del Club.

•  Me respetaré a mí mismo, a mis compañeros,  a los empleados y a las instalaciones. 

•  Tendré mi abrigo, mi gorra y mi mochila en el lugar designado por el club. 

•   Seré responsable con todas mis pertenencias personales, incluyendo aparatos electrónicos. Me 
comprometo a  no usar mis aparatos electrónicos mientras asisto al programa del Club, a menos que el 
personal me dé permiso. 

•  No usaré drogas, alcohol y tabaco en el Club.

•  No usaré palabras irrespetuosas. 

•  Reportare cualquier comportamiento inadecuado que sea incómodo, no deseado o peligroso.

•  Obedeceré todas las direcciones e instrucciones dadas por el personal de BGCGM. 

•  Comeré o beberé solamente en áreas designadas y desecharé la basura apropiadamente.

•  No debo de tocar inapropiadamente a otros miembros del Club.

•  Solo firmaré entradas y salidas aprobadas cuando entre o salga del Club. 

•  No usaré ningún tipo de armas, incluyendo objetos que parezcan armas reales. 

•  No tendré ningún tipo de comportamiento íntimo.

Todos los jóvenes (invitados y miembros) deben firmar las Expectativas de los Miembros en la sección 
de la aplicación de membresía/invitado. Al firmar mi nombre, estoy de acuerdo en cumplir con las 
expectativas de los miembros de los Clubs Boys & Girls y estoy preparado para aceptar las consecuencias 
de mis acciones.

____________________________________________         ___________________________________________
Firma del Miembro del Club           Firma del Padre/Tutor

____________________________________________         ___________________________________________
Fecha                                                        Fecha
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