
Boys & Girls Clubs of Oceanside

401 Country Club Lane

Oceanside, CA 92054

Phone: (760) 433-8920

Información de Miembros (Letra de Imprenta)

Primer nombre* Segundo Nombre* Apellido*

Apodo Fecha de nacimiento*

____/____/____

Género* Etnicidad*

__Masculino  __ Femenino

Tipo de membresía Contraseña de autorización para recoger

___Membresía Anual

Escuela* Grado* Escrito en un 504 Plan:  ___Si ___No

IEP/Educación Especial: ___Si ___No

Tipo de Hogar* Estado Familiar:

___Familia Militar                           

___ Madre/Padre Soltero                 

___Dos padres

___Padre  ___Madre                 

___Padrastro ___Madrastra 

___Abuelo  ___Guardián

Información médica de Miembro

Medicamentos: Problemas médicos / Alergias Discapacidades:

Membresía Formulario de Information

__Nativo de Alaska __Indio Americano __Asiático / Islas del Pacífico                           

__Afroamericano __Hispano/Latino __Americano     __Mas de 2 raíces                                                     

__No compartir

Confidencialidad: Toda la información confidencial es para nuestros expedientes y para el financiamiento de nuestra organización recibe. Las respuestas que usted 

proporcione serán confidenciales. Su cooperación en el suministro de esta información es apreciada y necesaria. Los campos obligatorios se indican con un astericks (*)



*Informacion de Padre/Guardián

Nombre (Letra de Molde) Apellido (Letra de Molde)

Dirección:* Número de teléfono* Tipo de teléfono

Ciudad Estado Código postal

Empleado Dirección de correo electrónico

Sucursal Militar: Estado (Activo/Retirado…) Fechas de inicio/final

                              /                  

*Informacion de Padre/Guardián

Nombre (Letra de Molde) Apellido (Letra de Molde)

Dirección:* Número de teléfono** Tipo de teléfono

Ciudad Estado Código postal

Empleado Dirección de correo electrónico

Sucursal Militar: Estado (Activo/Retirado…) Fechas de inicio/final

                              /                  

Ingresos del hogar:

__$0-$5000 __$50,001 - $55,000

__$5,001 - $10,000 __$55,001 - $60,000

__$10,001 - $15,000 __$60,001 - $65,000

__15,001 - $20,000 __$65,001 - $70,000

__$20,001 - $25,000 __$70,001 - $75,000

__$25,001 - $30,000 __$75,001 - $80,000

__$30,001 - $35,000 __$80,001 - $85,000

__$35,001 - $40,000 __$85,001 - $90,000

__$40,001 - $45,000 __Ingresos Anuales

__$45,001 - $50,000



Organización de Referencia:

__Sitio de Web de BGCO __North County Kids Magazine

__Volante del club __Osider Magazine

__Facebook __Peachjar

__Amistad/Familia __Pizza Box

__GOOGLE + __Twitter

__Instagram __YELP

__Newspaper -UT _______________________

Gente authorizada para levantar estudiante*

1. Primer Nombre 2. Primer Nombre 3. Primer Nombre

1. Apellido 2. Apellido 3. Apellido

Número de teléfono Número de teléfono Número de teléfono

Relación al miembro Relación al miembro Relación al miembro

LIBERACIÓN Y ACUERDO DE RESPONSABILIDAD

Iniciales ___________

Iniciales __________

Iniciales ___________

Iniciales _________

Firma del padre/tutor Firma del miembro Fecha

Yo, por la presente doy permiso a mi hijo / hija a asistir y participar en Actividades al patrocinados por los Clubes de Niños y Niñas de 

Oceanside (BGCO). Yo libero el Boys & Girls Clubs de Oceanside, sus empleados, asociados y colaboradores de toda responsabilidad, y la 

lesión, pérdida o daño sufrido por mi hijo / hija durante su participación. Por la presente, mantener indemne y libero a los Clubes de 

Oceanside Boys & Girls de cualesquiera demandas, reclamaciones, acciones, daños, juicios y cargos que surjan de cualquier daño personal, 

incluyendo la muerte o de lesión y  que resulte o aumente por cualquier acción tomada para tratar médicamente a mi hijo. Por la presente 

autorizo el tratamiento de emergencia médica para mi hijo / a por el profesional con licencia en caso de un accidente y libero a los Clubes 

de Oceanside Boys & Girls de cualquier responsabilidad derivada de este tratamiento. Doy mi consentimiento y autorizo el uso y la 

reproducción de cualquier fotografías, imagen y o cualquier otro material audiovisual tomado de mi hijo para material promocional, 

eventos de recaudación de fondos, y programas patrocinados de para cualquier otro uso para el beneficio del programa.                                

Iniciales _________

Libero al BGCO y al Programa despues de escuela de Seguridad educativos y la Escuela proveedores de cualquier responsabilidad, pérdida 

lesión o responsabilidad incurrida por mi hijo durante su participación. Autorizo el tratamiento de emergencia médica para mi hijo por el 

profesional con licencia en caso de un accidente y libero el programa de cualquier responsabilidad derivada de este tratamiento.

Estoy de acuerdo que he recibido una copia del "Manual para Padres" BGCO y estoy de acuerdo que yo y mi hijo a cumplir con todas las 

políticas y expectativas BGCO descritos en el mismo.

Doy mi consentimiento para BGCO usar mi foto del niño o la imagen para su publicación.

Yo doy mi permiso para que mi hijo sea tranportado en el BGCO van / autobús para actividades locales en Oceanside.


