Formulario de Inscripción para el año escolar y
verano del 2022-2023
La aplicación de la membresía tarda en procesarse entre 24 a 48 horas. Usted recibirá
una llamada o correo electrónico de confirmación para notificarle cuando su hijo puede
comenzar a asistir.
BGCGM se compromete a crear un entorno de aprendizaje y recreación que satisfaga las
necesidades de sus diversos miembros, incluyendo aquellos con discapacidades. Si usted
anticipa o experimenta cualquier obstáculo para participar en nuestros programas, siéntase
bienvenido a discutir sus inquietudes con el Director del Club.
Por favor, consulte el formulario de inscripción para obtener información sobre la ayuda de los costos. La
imposibilidad de pagar no es una barrera para participar en el programa. La ayuda esta disponible para todos
los costos de los programas. No se requiere documentación para la ayuda de los costos.

Por favor seleccione el Club Boys & Girls Club preferido para asistir
Para mayor información visite: bgcgmilwaukee.org/membership o llame al: 414-267-8174

□ Messmer Saint Rose

□ Pilgrim Lutheran

□ St. Joseph Academy

□ Milwaukee Academy of

□ Prince of Peace

□ St. Martini Lutheran

514 N. 31st St.
Milwaukee, WI 53208

Science
2000 W. Kilbourn Ave.
Milwaukee, WI 53233

□ 7140
Northwest Catholic
N. 41st St.

Milwaukee, WI 53209

□ 1425
Notre Dame
S. 26th St.

Milwaukee, WI 53204

6717 W. Center St.
Wauwatosa, WI 53210
1646 S. 22nd St.

Milwaukee, WI 53204

□ St. Anthony

1669 S. 5th St.

Milwaukee, WI 53204

□ St. Augustine Preparatory
Academy
2607 S. 5th St.
Milwaukee, WI 53207

1600 W. Oklahoma Ave.
Milwaukee, WI 53215
1502 S. Cesar E. Chavez Dr.
Milwaukee, WI 53204

□ St. Rafael The Archangel
2251 S. 31st St.
Milwaukee, WI 53215

□ St. Roman Parish

1810 W. Bolivar Ave.
Milwaukee, WI 53221

Costo Semanal: $125 por niño, (escala de pagos/exención y becas disponibles)
Todas las aplicaciones deberán checar la lista de abajo, antes de entregar su paquete de inscripción,
sus formas deberán estar completas y firmadas.

□ Llegada Alternativa/Acuerdo de Salida–Centros De
□ Inscripción en Programas de Cuidado Infantil
Cuidado de Niños
□ Historial de Salud y Plan de Atención de Emergencia
Acuerdo de Entrada y Salida/Renunciar y Llegar
□ ¿Usted califica para cuidado infantil a través del Programa W2? □ BGCGM
a una Alterna
□ CACFP el Formulario
□ Formulario de Consentimiento y Renuncia a la Tecnología
□ Formulario de Consentimientoy Renuncia de los Padres y
para Padres y Tutores
Tutores
□ Cartilla de Vacunación de Cuidado de Niños
Asegúrese de incluir una copia más reciente del registro de
vacunación de su hijo (registro de vacunas) para entregar
una solicitud de membresía completa. Si no tiene acceso a los
registros de vacunación de su hijo, complete el Registro de
vacunación de cuidado infantil que se incluye con este paquete
de solicitud de membresía. packet.

Entregue su solicitud completa en cualquiera de los clubes mencionados anteriormente. Por favor, consulte el sitio de
internet para conocer los días y horarios de nuestras localidades. Las aplicaciones digitales también están disponibles
en nuestro sitio de internet en bgcmilwaukee.org/registration. Para más información, envíe un correo electrónico a
membership@bgcmilwaukee.org o llame al (414) 267-8174. Para hablar con alguien en Español, llame al 414-763-1288.

BOYS & GIRLS CLUBS OF GREATER MILWAUKEE
INSCRIPCIÓN EN PROGRAMAS DE CUIDADO INFANTIL
INFORMACIÓN DEL NIÑO
o
Nombre - (Apellido, nombre, inicial del 2 nombre)
Etnia

Género

Fecha de Nacimiento (mm/dd/aaaa)
¿Nuevo miembro de BGCGM?

Día de escuela

Identificación Escolar

Primer día de asistencia

Correo eléctronico

PADRE/MADRE O TUTOR – Se permite a todos los padres/madres / tutores visitar durante las horas operativas del centro y se les permite recoger al niño a menos que el acceso esté
restringido o prohibido por una orden judicial. Adjunte orden judicial, de existir. Si el niño reside en varios lugares, el departamento recomienda que el proveedor obtenga y adjunte un
cronograma.
a. Nombre y relación con el niño

Teléfono de la casa / celular

Dirección particular (calle, ciudad, estado, código postal)

b. Nombre y relación con el niño

¿El niño reside en este lugar?
Sí
No
Teléfono de la casa / celular

Dirección particular (calle, ciudad, estado, código postal)

Correo electrónico al que se lo pueda ubicar mientras el
niño esté en el programa
Lugar de empleo y teléfono laboral

Correo electrónico al que se lo pueda ubicar mientras el
niño esté en el programa

¿El niño reside en este lugar?
Sí
No

Lugar de empleo y teléfono laboral

PERSONAS AUTORIZADAS – Personas distintas a los padres / tutores que están autorizadas para recoger al niño o aceptar al niño si alguien lo deja. Si es nadie, escriba "Nadie".
a. Nombre y relación con el niño
Teléfono de la casa /
Correo electrónico al que se lo pueda ubicar mientras el Lugar de empleo y teléfono laboral
celular
niño esté en el programa
b. Nombre y relación con el niño

Teléfono de la casa /
celular

Correo electrónico al que se lo pueda ubicar mientras el Lugar de empleo y teléfono laboral
niño esté en el programa

CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIA – La persona a quien se debe notificar en una emergencia cuando no se puede establecer contacto con los padres / tutores.
Sí
No Se autoriza a esta persona a recoger al niño.
Nombre y relación con el niño
Teléfono de la casa /
celular

DCF-F-CFS0062-S (R. 12/2014) (T. 01/2015)

Correo electrónico al que se lo pueda ubicar mientras el Lugar de empleo y teléfono laboral
niño esté en el programa

MÉDICO O ESTABLECIMIENTO MÉDICO
Nombre

Dirección (Calle, ciudad, estado, código postal)

Teléfono

AUTORIZACIONES
Sí

No

Sí
Sí

No
No

Sí

No

Por el presente presto mi consentimiento para que se proporcione tratamiento o atención médica de emergencia sólo si no se pueden comunicar conmigo
inmediatamente.
Tuve la oportunidad de revisar las políticas del centro de cuidado infantil y un resumen de las Normas de Licenciamiento de Centros de Cuidado Infantil de Wisconsin.
Doy permiso para que mi hijo participe de
sea transportado
vaya a excursiones caminando y haga otras actividades durante las horas de operación.

Me han informado la cantidad de mascotas que hay en el centro y su grado de contacto con los niños inscriptos. Nota: Si se agregan mascotas después de haber
inscripto a un niño, se notificará a los padres por escrito antes de agregar la mascota al centro.
FIRMA – Padre/Madre o Tutor
Fecha de la firma

DCF-F-CFS0062-S (R. 12/2014) (T. 01/2015)
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DEPARTMENT OF CHILDREN AND FAMILIES
Division of Early Care and Education

APPENDIX D

dcf.wisconsin.gov

HISTORIA CLÍNICA Y PLAN DE ATENCIÓN EN CASO DE EMERGENCIA
HEALTH HISTORY AND EMERGENCY CARE PLAN
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)

INFORMACIÓN DEL PADRE / TUTOR

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

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
Sí
Sí

No
No
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.
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

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
Parálisis cerebral / trastorno motriz
Epilepsia /convulsiones
Otras condiciones que requieren atención especial – Especifique.

Inquietudes gastrointestinales o de alimentación incluidas dietas especiales y suplementos
Cualquier trastorno incluida la discapacidad cognitiva, LD, ADD, ADHD, o Autismo

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)

APPENDIX D
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.

Fecha de la firma (mm/dd/aaaa)

FIRMA – Padre o tutor

Fechas de
revisión:
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Tarifas de Participación Boys & Girls Clubs
Opciones de Pago para Satisfacer las Necesidades de las Familias
El costo de Boys & Girls Clubs of Greater Milwaukee para proporcionar una programación de alta calidad después de
clases es de $125 por semana por niño. Reconocemos que este gasto semanal para el cuidado de niños después de la
escuela es difícil de pagar para muchas familias de Milwaukee, y por esta razón, los Clubes recaudan fondos para
compensar sustancialmente este gasto para los miembros de nuestras familias. De esta manera, los Clubes ofrecen una
tarifa de escala de pagos basada en el nivel de ingresos de las familias, la cual se proporciona abajo. Es importante
señalar que TODAS las tarifas están exentas (asistencia gratuita) para las familias que obtienen una autorización para el
cuido de los niños a través del programa Wisconsin Shares – Programa de Subsidio de Cuidado de Niños (información a
continuación). Se pueden ofrecer otras oportunidades de becas completas.
Tarifas con escala de costos de Boys & Girls Club (en vigor 8/2022)
Nivel de Ingresos
Anuales de la Familia
(auto declarado)
0-$50,000

Año Escolar - Costo Semanal de
Asistencia por Niño (cuidado
después de clases)
$10/semana

Verano - Costo Semanal de
Asistencia por Niño (todo el día)

$50,000-$75,000

$20/ semana

$50/ semana

$75,000-$100,000

$30/ semana

$60/ semana

$100,000 +

$40/ semana

$70/ semana

$40/ semana

Descuento para Varios Niños
Las familias solo tendrán que pagar por un máximo de dos niños a la vez. Los niños adicionales de un hogar se inscriben
sin consto adicional.

No hay Descuentos por Asistencia Parcial
Los Clubes no diferencian en base a cuantas horas semanales asiste un niño, o cuantas semanas asisten. Todas las tarifas
son fijas – por niño, por semana.

Fechas de Pago
Las cuotas semanales deben pagarse el Viernes anterior a la programación (Se considerarán acuerdos especiales en
función de cada caso. Por favor hable con el Director de su Club para mayor información).

Método de Pago
Los Clubes ofrecen dos métodos para el pago de las cuotas en la mayoría de los lugares. Por favor, consulte con el
Director de su Club para determinar que método es el más adecuado para usted. Estos métodos incluyen:
Los cheques o giros de dinero (no en efectivo, por favor) deben ser pagados a:
Boys & Girls Club of Greater Milwaukee

Cobro de Cuatas atrasadas
La falta de pago en el calendario de pagos acordado para su hijo(s) puede resultar en cargos adicionales.

Oportunidades de Becas y Reducciones de Cuotas
BGCGM nunca rechazará a un niño por no poder pagar. Los Clubes de Boys & Girls quieren asegurar caminos claros y
abiertos para que todos los niños asistan sin importar su historial de pagos. Las becas completas pueden ser
proporcionadas al solicitarlas, por favor hable con el Director del Club para más información. Todas las conversaciones
con el personal de los Clubes de Boys & Girls en relación con arreglos de pago de cada familia se manejarán con estricta
confidencialidad.

Acuerdo de Cuota para Miembros
Una vez que se haya establecido una cuota fija semanalmente entre usted y el Director del Club, le pedimos al
padre/tutor legal que firme un Acuerdo personalizado de Cuota para Miembros en el que se establece la tarifa y el
calendario de pagos. Una vez completado, su hijo puede empezar a asistir a los clubes.

WI Shares
Por favor consulte la siguiente página sobre la exención de cuotas usando WI Shares.

La cuota semanalmente se EXONERA al asegurar su Autorización con el Programa de Wisconsin Shares
Para familias elegibles por ingresos, si desea evitar una cuota semanal por completo (ahorrando cientos o miles de
dólares anualmente), por favor, trabaje con el Director de su Club O llame Centro de Recursos de Familias para
obtener asistencia en para obtener una autorización con Wisconsin Shares. Proporcionando la siguiente información,
podremos determinar mejor su posible elegibilidad para este maravilloso programa de subsidio de costos de cuidado
de niños proporcionado por el Estado de Wisconsin.
¿Recibe actualmente Cuidado de Niños WI Shares o W2?
Por favor, complete el siguiente formulario. El hecho de no completar este formulario no afecta en absoluto la
participación de su hijo al programa del CLC del Siglo 21st.

Por favor seleccione uno:
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.
Yo, decido no a completar esta forma

Firma:

Fecha:

Número de teléfono:

Si usted no sabe si califica para el programa de subsidio GRATIS de cuidado de niños Wisconsin Shares, complete la tabla de abajo
y un miembro del personal de Boys & Girls Clubs le ayudará a explorar su elegibilidad (muchas familias de Milwaukee son
elegibles):

Por favor, complete la siguiente información.
Lista de todos los adultos en el hogar
Nombre

Seguro de
Actualmente
salud actual?
trabajo?

❑ Sí

❑ Sí

❑ Sí

❑ Sí

Información de ingresos mensuales
Ingreso total por mes en
su casa en base a su
trabajo (s):

$

O
Total de horas trabajadas
por semana

Lista de todos los niños en el hogar

Cantidad que usted gana
por hora:

$

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

Nombre

Edad del
Niño(a)

Seguro de
salud actual?

❑ Sí
❑ Sí

¿Recibe usted algún ingreso adicional? Marque las
que correspondan:
❑

Manutención de Menores ❑ pagos W2 ❑
Seguro Social / SSI ❑ desempleo
❑ Otros:

❑ Sí
❑ Sí
❑ Sí

Total de ingresos
mensuales adicionales
recibidos:

$

For Group Child Care & Outside of School Hours Centers
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DECLARACIÓN DE TAMAÑO E INGRESOS DEL GRUPO FAMILIAR (HSIS)
Un miembro adulto del grupo familiar debe completar este formulario (HSIS) y hacerlo llegar al centro. Complete un HSIS por grupo familiar.
Consulte la Carta para el grupo familiar adjunta para las instrucciones sobre cómo completar este formulario.

Nombre y apellidos de los hijos inscritos

Centro

PARTE 1: BENEFICIOS
Si nadie recibe esos beneficios, pase a la PARTE 2.
Si algún miembro de su grupo familiar recibe actualmente beneficios de:
Marque la casilla para el beneficio recibido E indique
el número de caso
FoodShare Wisconsin (n.º de 10 dígitos)
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Wisconsin Works (W-2) Cash Assistance (n.º de 10 dígitos)
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __
FDPIR (n.º de 9 dígitos)

• NO incluya el número de la tarjeta
Quest de 16 dígitos para FoodShare
• Los beneficios del subsidio para cuidado
de niños Wisconsin Shares NO es la
asistencia en efectivo W-2 Cash
Assistance.

Miembros del grupo familiar

Semanal
Cada 2 semanas
Dos veces al mes
Mensual
Anual

Marque
si es un
niño de
Edad crianza

(Opcional)

Marque
si
correspo
nde No
tiene
ingresos

• Marque la casilla para indicar con qué frecuencia recibe cada fuente de ingresos.
Sueldo bruto, ingreso
neto (auto-empleado),
comisión, propinas,
bonos en efectivo,
Pensiones, seguro
pago militar y
social de
Pensiones privadas,
asignaciones por
jubilación,
fideicomisos/herencias
vivienda fuera de la
beneficios de VA,
, rentas vitalicias,
base/alimentos/
SSI, discapacidad,
inversiones, intereses,
vestimenta,
manutención
ingreso de renta neto,
compensación laboral,
infantil, asistencia
retiros de ahorros,
beneficios por huelga,
a la adopción,
cualquier otro ingreso
desempleo
pensión conyugal
$
$
$
Semanal
Cada 2 semanas
Dos veces al mes
Mensual
Anual

Miembro del grupo familiar: alguien que vive con usted y comparte
los ingresos y los gastos, incluso si no tiene parentesco con usted.

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

Semanal
Cada 2 semanas
Dos veces al mes
Mensual
Anual

PARTE 2: TAMAÑO E INGRESOS TOTALES DEL GRUPO FAMILIAR (Complete a, b y c)
Si completó la PARTE 1, no necesita ingresar la información del grupo familiar y de ingresos abajo.
a) Indique abajo el nombre completo de todos los miembros del
b) Enumere todos los ingresos en la misma línea que la persona que lo recibe.
grupo familiar, incluido usted y todos los niños.
• Registre cada fuente de ingresos solo una vez.

c) N.º total de miembros del grupo familiar: _____
PARTE 3: TODOS LOS GRUPOS FAMILIARES
RECOPILACIÓN DE DATOS DE ETNIA Y RAZA – Completar esta información es opcional
La legislación federal obliga a este centro a formular las dos preguntas siguientes sobre etnia y raza. Sus respuestas son estrictamente para información estadística y no afectarán a la
determinación de la elegibilidad para recibir beneficios. Por favor responda las dos preguntas.
¿ES SU HIJO(S) HISPANO O LATINO?
Sí, hispano o latino
No, ni hispano ni latino
SELECCIONE UNA O MÁS DE LAS SIGUIENTES CATEGORÍAS QUE APLICAN A SU HIJO(S):
Indio estadounidense o nativo de Alaska
Negro o afroamericano
Blanco
Asiático
Nativo de Hawái u otra isla del Pacifico
FIRMA Y CUATRO ÚLTIMOS NÚMEROS DEL NÚMERO DEL SEGURO SOCIAL DE UN MIEMBRO ADULTO DEL GRUPO FAMILIAR (N-º del SS)
Si se completa la Parte 2, el adulto que firme el formulario debe indicar los últimos cuatro dígitos de su n.º de SS O marcar “Ninguno” si no tiene un nº de SS.
YO CERTIFICO (prometo) que toda la información contenida en este formulario es verdadera, y que se han reportado todos los ingresos a menos que la elegibilidad se establezca por
recibir FoodShare, W-2 Cash Assistance y/o FDPIR. Entiendo que esta información se entrega en conexión con la recepción de fondos federales, y que los funcionarios de CACFP
deben verificar (comprobar) la información. Entiendo que si doy deliberadamente información falsa, el centro podría perder los beneficios de comidas y yo podría ser procesado
según las leyes estatales y federales aplicables.
Firma de miembro adulto del grupo familiar

Firma Fecha Mes/Día/Año

Últimos 4 dígitos del SS (o marque “Ninguno” si no tiene un n.º
del SS)
***-**-__ __ __ __

Ninguno

SOLO PARA USO DEL CENTRO – Complete todas las 3 secciones y el Mes efectivo de determinación
Sección 1:
Base para determinar la elegibilidad (A o B)
A. Tamaño e ingresos del grupo familiar
Tamaño total del grupo familiar ________
*Ingreso total $_________/______
($ monto)

(Periodo de tiempo)

Sección 2:
Determinación de elegibilidad

B. Beneficios/Crianza
FoodShare WI
W-2 Cash Assistance
FDPIR
Niño(s) de crianza

* Convertir a ingreso anual solo cuando se reporten múltiples
frecuencias de pago, usando únicamente estos
multiplicadores:

Semanal x 52
Cada 2 semanas x 26

Gratuita
Reducida
No necesitado
Dos veces al mes x 24
Mensual x 12

Sección 3:
Iniciales del funcionario que decide la determinación y fecha
de aprobación
______________________
**Mes efectivo de determinación
____________________________
Mes/Año
** Este formulario expira un año después del Mes
efectivo de determinación.

https://dpi.wi.gov/community-nutrition/cacfp/child-care/translations: Memorando de orientación 1C

CHILD AND ADULT CARE FOOD PROGRAM (CACFP)
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discapacidades que requieren medias alternativos de comunicaci6n para la informaci6n del programa (por ejemplo, Braille, letra grande, audio, lenguaje de sefias americano,
etc.), deben ponerse en contacto con la agencia (estatal o local) donde solicitaron beneficios. Las personas sordas, con dificultades auditivas o con discapacidades del habla
pueden ponerse en contacto con el USDA a traves del Servicio Federal de Relevos al (800) 877-8339. Ademas, la informaci6n del programa se puede hacer disponible en
idiomas que no sean el ingles. Para presentar una queja de discriminaci6n en el programa, complete el Formulario de Quejas de Discriminaci6n del Programa USDA. (AD-3027)
que se encuentra en linea en: http://www.ascr.usda.gov/complaint filing cust.html, y en cualquier oficina del USDA, o escriba una carta dirigida al USDA que incluya toda la
informaci6n solicitada en el formulario. Para solicitar una copia del formulario de reclamaci6n, llame al (866) 632-9992. Envie su carta o formulario completado a USDA por:
Correo: Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, oficina del Secretario Adjunto de Derechos Civiles, 1400 Independence Avenue, SW, Washington, D.C.
(1)
20250-9410; (2) Fax: (202) 690-7442; o (3) Correo Electr6nico: program.intake@usda.gov. Esta instituci6n es un proveedor de igualdad de oportunidades.

Firma del Representante de la Agenda

Nombre Legal del Niño(a):______________________________________________

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO Y RENUNCIA
PARA EL PADRE/TUTOR
PERMISO: Por la presente yo autorizo a mi hijo(a) y a mí de participar en Boys & Girls Clubs. En caso
de cualquier accidente que requiera atención médica, yo autorizo al personal de Boys & Girls Clubs
(incluyendo voluntarios) asistir a mi hijo/hija e incluso a mí mismo para buscar atención médica.
RENUNCIA: Yo/nosotros reconocemos que podrían surgir situaciones o problemas inesperados durante las
actividades de Boys & Girls Clubs, actividades que no están razonablemente dentro del control del personal
de BGC (incluyendo voluntarios). Por ello, yo/nosotros estamos de acuerdo en no tomar represarías contra
los Directores de los Clubs de Boys & Girls, sus representantes, funcionarios, empleados, y voluntarios,
de toda responsabilidad, quejas, reclamaciones, demandas, fallos, costos, intereses y gastos (incluyendo
honorarios y costos de un abogad) que puedan surgir por dichas actividades, incluyendo cualquier
accidente o lesiones a mi o a mi hijo(a), y el costo de servicios médicos.
MEDIOS DE COMUNICACION/COMUNICADO: Entiendo, como padre/tutor legal de los menores
nombrados arriba, que hay momentos en los que la presa local o nacional y/o organizaciones no lucrativas
en conjunto con Boys & Girls Clubs solicitan la oportunidad de grabar, tomar fotos y/o entrevistar niños
de Boys & Girls Clubs. Firmando este documento, entiendo que doy permiso a Boys & Girls Clubs de
permitirle a los medios de comunicación tener cobertura con respecto a mi hijo(a). También entiendo
que firmando este comunicado, doy permiso a Boys & Girls Clubs y/o sus agentes a hacer uso de fotos,
diapositivas, imágenes digitales, u otras reproducciones de mí o mi hijo(a) menor, o de materiales de mi
propiedad de mi hijo(a) y usar fotos terminadas, diapositivas, o imágenes para usar sin compensación en
producciones transmitidas, publicaciones, páginas de internet, u otra impresión, o materiales electrónicos
relacionados con el cargo y función de Boys & Girls Clubs. Entiendo que firmando este documento, estoy,
en nombre de mi hijo(a) y mío, permitiendo a Boys & Girls Clubs y sus directores, funcionarios, empleados
y representantes, de cualquier reclamo futuro, así como de toda responsabilidad que surja del uso de
cualquier fotografía u otras imágenes. Este documento será valido a menos que sea revocado por mí, por
escrito (padre/tutor legal) a la atención de BGCGM (Mardak Administration Center).
POR ESTE MEDIO CERTIFICO QUE HE LEIDO Y ENTIENDO TODA LA INFORMACION AQUI CONTENIDA.
Firma del Padre/Tutor Legal_______________________________________________________
Escriba el Nombre del Padre/Tutor Legal_____________________________________________
Fecha: _____________________

REV. 8/2019

DEPARTMENT OF CHILDREN AND FAMILIES
Division of Early Care and Education

http://dcf.wisconsin.gov

LLEGADA ALTERNATIVA / ACUERDO DE SALIDA –
CENTROS DE CUIDADO DE NIÑOS

INSTRUCCIONES DE LLEGADA
Mi hijo

(Nombre del Niño)

llegará a

(Nombre del Centro)

de

(Escuela, casa u otra )

de esta manera
a las

(Caminando, bicicleta, autobús, compartiendo auto, etc. Sea lo más específico posible.)
A.M. O

P.M.

(Hora de llegada)
Domingo

el

Lunes

Martes

Mi hijo llegara desde este destino

con O

Miércoles
Jueves
(Días de la semana)

Viernes

Sábado

sin supervisión del centro.

INSTRUCCIONES DE SALIDA
Mi hijo

(Nombre del Niño)

se ira de

(Nombre del Centro)

de esta manera

(Caminando, bicicleta, autobús, compartiendo auto, etc. Sea lo más específico posible.)

para ir a
a las

(Escuela, casa u otra actividad)
A.M. O

P.M.

(Hora de sálida)

el

Domingo

Mi hijo viajara a este destino

Lunes

Martes
con

O

Miércoles
Jueves
(Días de la semana)

Viernes

Sábado

without centesin supervisión del centro. supervision.

INSTRUCCIONES ADICIONALES

Entiendo que soy responsable de notificar al centro sobre cualquier cambio en este horario, como vacaciones, días de conferencias
escolares, etc.

FIRMA – Padre

DCF-F-CFS0104-E (R. 09/2009)

de Firma (mes/dia/año)

ACUERDO DE ENTRADA Y SALIDA/RENUNCIAR Y LLEGAR
A UNA ALTERNATIVA
Al a completar y firmar El Acuerdo adjunto de Entrada y Salida/Llegar a una Alternativa (en adelante
“Acuerdo”) usted estará autorizando a Boys & Girls Clubs of Greater Milwaukee (en adelante “BGCGM”) para
dejar ir su hijo menor de BGCGM sin un padre/tutor legal presente. Por favor tenga en cuenta, que firmando El
Acuerdo de Entrada y Salida/Llegar a una Alternativa usted está reconociendo lo siguiente:
1. L
 a seguridad es la prioridad número uno para BGCGM. Porque BGCGM valora la seguridad, y debido a
una presunción general de madurez de la mayoría de los 13 años o mayores, es nuestra posición que los
miembros, de 12 años o menores deberían ser dejados ir directamente con un padre/tutor legal o una
persona autorizada, esa persona tiene que estar presente y firmar de salida al miembro.
2. U
 sted entiende que la póliza de BGCGM solo permite a los miembros de 13 años o mayores firmar de
salida para el/ella.
3. U
 sted está solicitando renunciar a esta póliza y que su hijo, de 12 años o menor, sea autorizado para
firmar de salida por ellos mismos.
4. Usted entiende que una vez que su niño(a) haya firmado por sí mismo su salida de BGCGM:
a. A
 ellos no se les permitirá volver a firmar para ingresar al Club el mismo día.
b. B
 GCGM no será responsable por la seguridad de su niño(a) después de que ellos dejen las
instalaciones.
c. El personal de BGCGM no monitoreará con quien o a donde va su hijo(a) una vez que haya partido.
d. BGCGM no le hará llamadas o anotaciones especiales, con respeto a la firma de salida de su hijo(a).
5. U
 sted acepta renunciar y eximir de cualquier responsabilidad a BGCGM por cualquier daño, mala
conducta, desaparición, o cualquier otra circunstancia que pueda ocurrir después de que su hijo(a) salga
del Club/instalaciones de BGCGM, lo que incluye, pero no se limita a cualquier accidente causado por
otros, por el/ella misma, o de tráfico/automovilístico.
6. Usted entiende que este Acuerdo permanecerá vigente y archivado hasta que sea revocado por escrito.
Al firmar a continuación, usted (el tutor legal/padre con derechos de custodia para firmar en nombre del
niño(a) nombrado a continuación), reconoce su compresión y está de acuerdo con el acuerdo y la renuncia
mencionados arriba, y firmara voluntariamente abajo.
___________________________________________________________________________________________
Nombre Legal Completo del Niño(a)

Fecha de Nacimiento del Niño(a)

___________________________________________________________________________________________
Nombre Legal Completo del Niño(a)

Fecha de Nacimiento del Niño(a)

___________________________________________________________________________________________
Nombre Legal Completo del Niño(a)

Fecha de Nacimiento del Niño(a)

REV. 3/2020

CONSENTIMIENTO Y EXENCIÓN DE
TECNOLOGÍA PARA PADRE/TUTOR
Política de Uso Aceptable para Miembros
Aprobado por el Consejo Directivo, una Política Aceptable de Uso define el uso apropiado del equipo de
computadoras y el internet, tanto para el personal como para los miembros. Esta política será archivada con
la firma del personal y miembros.

Guías del Uso Responsable de Computadoras para los Miembros:
La red de informática y el acceso a internet de Boys & Girls Clubs of Greater Milwaukee (“Club” o “Clubes”)
están disponibles para los miembros para mejorar su experiencia educativa y ayudarles a aprender a leer y
escribir en un mundo cada vez con más tecnología.
El propósito de esta Política Aceptable de Uso es para fomentar el uso apropiado de esa red, correo
electrónico, y el internet. Las siguientes pautas se aplicarán a todos los usuarios, siempre que accedan a
cualquiera de las conexiones de la red de los Clubes.

Propósito Educativo:
La red de los Clubes se ha establecido para propósitos educativos limitados a las actividades en el aula,
el desarrollo de la escuela a la carrera y la investigación escolar sobre temas apropiados. La red del Club
no ha sido establecida como un servicio de acceso o foro públicos. El Club tiene el derecho de establecer
restricciones razonables sobre el acceso o publicación de los materiales del miembro a través del sistema.
Se espera que los miembros sigan esta Política de Uso Aceptable (así como otras reglas y políticas del Club
aplicables a los miembros) cuando se encuentren en el Centro de Tecnología o accediendo a la red.
La red de los Clubes se considera un foro limitado, similar a una escuela y, por lo tanto, el Club se reserva el
derecho de regular ese foro por razones educativas válidas. El Club no censurara la expresión sobre la base
de un desacuerdo con las opiniones que ustedes, los miembros, puedan expresar.
Solo debes esperar una privacidad limitada con el contenido de tus archivos personales en la red de los
Clubes. Esta situación es similar a los derechos que tienes sobre la privacidad de tu casillero en la escuela.
El Club se reserva el derecho de buscar en tus archivos, si existe una sospecha razonable que haya violado
esta Política de Uso Razonable, las reglas o políticas del Club, o la ley.

Usos Inaceptables y Seguridad Personal:
No debes publicar información de contacto personal sobre ti o sobre otras personas. La información de
contacto personal incluye (pero no se limita a) direcciones de casa, escuela o trabajo; números de teléfono;
y direcciones de correo electrónico.
Nunca debes aceptar encontrarte con alguien que hayas conocido en Internet sin la autorización de tus
padres. Un padre o tutor siempre deber acompañarte a esos encuentros.
Debes comunicarle inmediatamente a un miembro del personal del Club cualquier mensaje que recibas que
sea inapropiado o te haga sentir incómodo.

CONSENTIMIENTO Y EXENCIÓN DE TECNOLOGÍA PARA PADRE/TUTOR, continuar
Política de Uso Aceptable para Miembros
Actividades Ilegales:
No debes intentar obtener acceso no autorizado a la red de los Clubes ni a ningún otro Sistema. Esto incluye
intentar entrar a través de la cuenta de otra persona o acceder a los archivos de alguien más. Estas acciones
son ilegales, aunque solo sea con el propósito de “navegar”.
No debes realizar intentos deliberados de interrumpir el Sistema informático o destruir datos mediante la
propagación de virus informáticos.
No debes utilizar la red de los Clubes para participar en ningún acto ilegal, incluyendo, pero sin limitarse a,
organizar la compra o venta de alcohol, tabaco u otras drogas; participar en actividades ilícitas; o amenazar la
seguridad de otra persona.

Seguridad del Sistema:
Tu eres responsable de tu cuenta de usuario individual y debes tomar todas las precauciones razonables
para evitar que otros puedan usar tu cuenta. Bajo ninguna circunstancia deberías compartir tu contraseña
con otra persona.
Deberás informar inmediatamente a un miembro del personal del Club si has identificado o presenciado un
posible problema de seguridad.
No busques problemas de seguridad, porque esto puede interpretarse como un intento ilegal de obtener
acceso.

Uso Inapropiado:
Las restricciones contra el uso inapropiado se aplican a los mensajes públicos, los mensajes privados y el
material publicado en las páginas web. Dentro de lo razonable, se respetará la libertad de expresión y el
acceso a la información.
No se permite lo siguiente:
• Enviar o mostrar mensajes o imágenes desagradables u ofensivas, pornografía o literatura de odio
• Utilizar un lenguaje grosero u obsceno
• Acosar, insultar o atacar a otros
• Dañar intencionalmente computadoras, sistemas o redes informáticos
• Violar leyes de derechos de autor
• Usar la contraseña de otra persona
• Entrar sin autorización en carpetas, trabajos o archivos de otra persona
• Malgastar intencionadamente recursos limitados (por ejemplo, distribuir mensajes de correo
electrónico masivos, participar en cartas en cadena, crear o participar en grupos de noticias no
autorizados y almacenar archivos en servidores de archivos sin la debida autorización)
• Emplear la red con fines comerciales, actividades políticas o de presión política
• Instalación de software adicional sin previa autorización
• Utilizar portales o sitios proxy de la web

CONSENTIMIENTO Y EXENCIÓN DE TECNOLOGÍA PARA PADRE/TUTOR, continuar
Política de Uso Aceptable para Miembros
Las violaciones pueden resultar en la perdida de acceso, así como a otras medidas disciplinarias o legales.

Respeto a la Privacidad:
No debes Volver a publicar un mensaje que se te haya sido enviado en privado, sin el permiso de la persona
que envió el mensaje.
No debes publicar información privada sobre otra persona.

Plagio e Infracción de Derechos de Autor:
No debes plagiar las obras que encuentres en internet. El plagio consiste en tomar ideas, escritos o
imágenes de otros y presentarlos como propios. Es deshonroso, y es un uso prohibido de esta instalación.
Debes respetar los derechos de los propietarios de los derechos de autor. La infracción de derechos de
autor ocurre cuando tu reproduces un trabajo que esta protegido por derechos de autor sin autorización.
Si un trabajo contiene un lenguaje que especifica el uso apropiado de ese trabajo, debes seguir los
requisitos expresados. La ley de Derechos de Autor puede ser confusa; por lo tanto, si tienes alguna duda,
consulta con un maestro o miembro del personal del Club.

Acciones Disciplinarias:
A los Miembros que violen la Política de Uso Aceptable se les podrá negar los privilegios de Internet
y/o de la red en el futuro durante un periodo de tiempo definido y podrán ser objeto de otras medidas
disciplinarias según lo establecido en las políticas del Club.

Al firmar a continuación, acepto que he leído, entendido y cumpliré con estas regulaciones.
Nombre del Miembro:______________________________________ Fecha:_________________________

Como padre/tutor, certifico que he revisado y leído estas normas y reglas con mi hijo.
Firma del Padre/Tutor:______________________________________ Fecha: _______________________

