
APLICACION PARA MEMBRECIA 
  

 
_Newhall Branch, Boys & Girls Club of Santa Clarita Valley_ Fecha: ____/_____/_____ 

 
Primer Nombre: ________________   Segundo Nombre: ______________   Apellido: _____________________ 

Apodo: _______________________ 

Dirección: ________________________________________________________________________________ 

Ciudad: _________________________   Estado: _________   Código Postal: ________________  

Teléfono: ___________________    Fecha de Nacimiento: _____/_____/_____ Edad: __________  

Grupo étnico (Raza): ________________          Sexo: Varón____  Hembra____ 

Teléfono celular del miembro: (_____)_____-______  Correo electrónico de padre o guardián: _______________ 

La copia de acta de nacimineto (necesario para miembros 7 a 8 anos ded edad): Si____    No____ 

Nombre de la Escuela: _______________________   Grado: _____ GPA: ____ 

Nombre del Maestro: ___________________  Alergias: ____________  Programa de Alimentos: ____________ 

Atendera el Club: Todo el ano__ Solamente durante el Ano Escolar__ Unicamente en las festividades o el Verano__  

Razón o razones por querer pertenecer al Club: Diversion___ Aprender___ Deportes___ Otro:____________________ 

 

Datos fisicos:  

Color de ojos:___________  Color de cabello:_____________  Color de piel:___________ Peso:_____________ 

 

 

 

PRIMER CONTACTO 
Nombre:__________________________________________                            

Empleador________________________________________                            

Ocupación: _______________________________________ 

Dirección de la casa________________________________ 

Fecha de nacimiento:____/____/____  

Relación al niño : ______________Estado Civil: ________ 

Teléfono del trabajo: _(_______)__________-__________ 

Teléfono del casa:      _(_______)__________-__________ 

Teléfono Celular:        _(_______)__________-__________ 

Correo Electrónico_________________________________ 

SEGUNDO CONTACTO 

Nombre:__________________________________________                            

Empleador________________________________________                            

Ocupación: _______________________________________ 

Dirección de la casa________________________________ 

Fecha de nacimiento:____/____/____  

Relación al niño : ______________Estado Civil: ________ 

Teléfono del trabajo: _(_______)__________-__________ 

Teléfono del casa:      _(_______)__________-__________ 

Teléfono Celular:        _(_______)__________-__________ 

Correo Electrónico_________________________________ 

CONTACTO DE EMERGENCIA 

Nombre:__________________________________________                            

Empleador________________________________________                            

Ocupación: _______________________________________ 

Dirección de la casa________________________________ 

Fecha de nacimiento:____/____/____  

Relación al niño : ______________Estado Civil: ________ 

Teléfono del trabajo: _(_______)__________-__________ 

Teléfono del casa:      _(_______)__________-__________ 

Teléfono Celular:        _(_______)__________-__________ 

Correo Electrónico_________________________________ 

CONTACTO DE EMERGENCIA 

Nombre:__________________________________________                            

Empleador________________________________________                            

Ocupación: _______________________________________ 

Dirección de la casa________________________________ 

Fecha de nacimiento:____/____/____  

Relación al niño : ______________Estado Civil: _________ 

Teléfono del trabajo: _(_______)__________-__________ 

Teléfono del casa:      _(_______)__________-__________ 

Teléfono Celular:        _(_______)__________-__________ 

Correo Electrónico_________________________________ 

OF SANTA CLARITA VALLEY 
 
 



 

 

 

INFORMACION DE LA FAMILIA:  
Salario Total por ano de 

todo la familia entradas: 

$0 - $5000 _____ $30,001 - $35,000 _____ $60,001 - $65,000 _____ 

$5001 - $10,000 _____ $35,001 - $40,000 _____ $65,001 - $70,000 _____ 

$10,001 - $15,000 _____ $40,001 - $45,000 _____ $70,001 - $75,000 _____ 

$15,001 - $20,000 _____ $45,001 - $50,000 _____ $75,001 - $80,000 _____ 

$20,001 - $25,000 _____ $50,001 - $55,000 _____ $80,001 - $85,000 _____ 

 $25,001 - $30,000 _____ $55,001 - $60,000 _____ $85,001 - $90,000+ _____ 

  Vive con: Mama___ Madrastra___ Padre___ Padrastro___ Abuelo___ Otro:___________ 

  Alguien de la familia es mayor de 65 anos:  Si____ No____ 

  Hay algun miembro de la familia Incapacitado:   Si____   No____ 

  Quien es la cabeza de la familia: Mujer_____ Hombre____ 

  En que area viven (comunidad): _____________________________________________ 

  Padre es soltero/a: Si____  No____          Cuántos actualamente en casa: _________________ 

 

 

 

RENUNCIA: 
Yo___________________________ Por la presente le doy permiso a  mi hijo (a) de atender y participar 

en las actividades patrocinadas por Boy & Girls Club de el Valle de Santa Clarita. Por esto desligo a Boys & Girls 
Club de el Valle de Santa Clarita a sus empleados, asociados y a sus contribuyentes de la responsabilidad por 
algún accidente o daño físico, perdida o robo ocurrido a mi hijo(a) mientras esta participando. Además, autorizo 
examen médico o tratamiento de emergencia a mi hijo(a) por un médico calificado y con licencia en el caso de un 
accidente.  También entiendo que  Boys & Girls Club de Santa Clarita tienen una  política de “Puertas Abiertas” lo 
que significa que mi hijo(a) pueden entrar y salir cuando lo desee. Finalmente doy mi permiso para que las 
fotografías tomadas a mi hijos puedan ser usadas en las publicaciones de Boys & Girls Club de el Valle de Santa 
Clarita. Mi firma significa que entiendo completamente lo leído en el artículo de arriba. 
 
Firma del Padre o Representante _______________________  Firma del miembro del club_________________ 
 

 

 

PARA USO DE LA OFICINA SOLAMENTE:  Membership #____________________  Locker #______________ 
 
Entry Date:__________________________ Expiration Date:____________________     Status:_____________ 
 
Type:____________________   New or Renewal Member:________________ Processed by: _______________ 


