
Para uso de oficina solamente 
The Salvation Army Boys & Girls Clubs of Texas 

 
Club Unit: ______________________________________________________________ 

 
Enrollment Date: _____________________        Membership #: _____________________   Amount of Dues Paid: $_____________________         Receipt #:____________________ 
 
Date ID Card Made & Issued:   _______________________________________________  ____New Membership   ____Renewal Membership Proof of Age __________ 
 

 
 

 
 
Informacion del Miembro de Club: 
 
Nombre: _________________________      Segundo Nombre: ___________________________Apellido: ____________________________ 
 
Fecha de nacimiento: ______/_____/_____ Edad:___________   # de Seguro Social:_______/_______/_____       Genero:  M   F      
 
Domicilio: _______________________________ Ciudad: ___________________Estado: ________ Codigo Postal: _____________ Condado: ____________ 
 
Etnicidad:  Indigena  Asiatico Africano Americano Caucasico Hispano/Latino Otro (Espesificar): ____________________________ 
 
Basado en el actual año escolar, su niño avanzo un grado desde el año escolar anterior?? Si   No 
 
Escuela Actual: ____________________________________________      Grado Actual: _________ Nombre de Maestra:_______________________________                          
 
Permite recoger su hijo/a: Si   No         Su hijo tiene un trabajo a tiempo parcial o temporal durante los últimos 12 meses: Si   No 
 
Plan Principal para  asistir a Club:  Todo el Ano   Despues de Escuela SOLAMENTE   En Verano SOLAMENTE    
 
Numero de Telefono: _________________________________ 
 
Informacion Medica del Miembro de Club:  
El miembro tiene seguro médico? Si es así, ¿quién es la compañía de seguros? _________________________________# de Poliza:__________________ 
 
Nombre de Doctor:_______________________ # de Telefono:____________________________ Fecha del último examen médico: ____/____/____    
 
El miembro tiene cualquier problema graves de salud/condiciones/desventajas? Si es asi, Explique: ______________________________________ 
 
Permiso para tratamiento médico / hospital Si   No  Hospital Preferible: ___________________________________________________ 
 
¿El miembro tiene alguna alergia??? Si es asi, Explique:_______________________________________________________________________ 
 
¿El miembro toma algún medicamento? Por favor indique el medicamento(s):_______________________________________________________ 

 
 
Informacion del Hogar: 
Nombre de Ocupante de Casa:__________________________________________________________ # en el hogar (incluirse): __________________     
 
¿Eres una madre soltera? Si No   Ocupante de Casa: Masculino  Femenino  Junto  Desarrollo de vivendas : Viviendas Militares  

 Otro 
              

El Miembro Vive con: Madre Madrastra Padre Padrastro Abuelo(s) Otro (especificar): ___________________________________   
 
# de hermanos en el hogar y las edades: (i.e; cuatro (3,6,9)________________# de las hermanas en la casa y de las edades: (i.e; Cuatro 
(3,6,9)______________ 
 
Dirección de hogar si es diferente del niño/a ____________________________________________________________________________________ 
 
Inforrmacion de Guardia Miltar (si aplica): 
Familia Militar? Si No    ¿Vive en Base militar? Si No    ¿El miembro de Club es capaz de ser tratado en un post?  Si No               

                                                                                                                            
En caso afirmativo, marque todas las que aplican: Army Navy Marines Coast Guard Reserve  National Guard   Civil Service    

 

 

                                                                                                                            Informacion Confidencial 
               La siguiente es necesario para nuestros registros para la financiación de que nuestra organización recibe.  Las respuestas que usted proporciona 
                               son confidenciales. Su cooperación en el suministro de esta información es apreciada y necesaria. Ingreso anual combinado es:   
                            

  menos $20,000 menos $30,000 menos $40,000  menos $50,000 menos $60,000  
menos $70,000  menos $80,000 menos $90,000 menos $100,000 menos $100,000 

 
             ¿Este miembro recibe almuerzo gratis en la escuela? Si  No        ¿Este miembro recibe almuerzo reducido en la escuela? Si  No        

Esta solicitud debe ser completada en su totalidad. Solicitud incompleta no será procesado. 

El SABGC TX no dispensar/administrar cualquier medicación a los miembros. Sólo se puede administrar medicación por el padre o tutor legal. 



Política de uso aceptable de tecnología  
Entiendo que mi hijo tendrá acceso a los equipos informáticos de Club y uso de internet y ellos serán responsables por la violación de las reglas de clubes 
como se indica en las reglas del manual/Club de padres. _________(inisiales) 
 
Natación permiso/liberación de responsabilidad  
Los padres/tutores del miembro entiendo que la natación es una actividad peligrosa. Reconozco que hay riesgos inherentes a la actividad de la natación, 
incluyendo pero no limitado a paralizar las lesiones y la muerte. Los padres/tutores del miembro se compromete a permitir que dicho miembro a participar en 
las actividades de natación en el Club de niños & niñas y se compromete a indemnizar y mantener indemne el ejército de salvación chicos & Girls Clubs de 
Texas, sus directores, empleados y voluntarios contra cualquier responsabilidad resultante de cualquier daño que pueda ocurrir con el miembro mientras 
participa en actividades incluyendo natación en el Club. Los padres/tutores también se compromete a indemnizar a ejército de salvación chicos & Girls Clubs 
de Texas por cualquier daños y perjuicios derivados de cualquier reclamo, demanda, acción o causa de acción por el miembro. Además, los padres/tutores se 
compromete a pagar todos los costos asociados con la atención médica. He leído lo anterior natación responsabilidad liberar y firmarlo con pleno 
conocimiento de su contenido y significado__________.(inisiales): Si  No 

 
***************************************************************Permiso de Padres ******************************************************************* 
 

Mi hijo se une a ejército de salvación chicos & Girls Clubs de Texas con mi permiso. Entiendo que el BGC SA TX no es responsable por daños, gastos 
médicos o pérdida de propiedad personal mientras este miembro está participando en las actividades del club. Si, en opinión de personal SA BGC TX, mi 
hijo tiene una emergencia médica, doy mi permiso para él/ella ser examinado/tratados por personal médico autorizado a mis expensas. Si se considera 
necesario para el transporte se puede llamar una ambulancia. Doy mi permiso para que mi hijo ser transportado a eventos SA BGC TX por club o transporte 
privado. Al firmar abajo, también doy mi permiso para que mi hijo ser grabadas o fotografiadas con fines publicitarios. Me comprometo a ser 
financieramente responsable de cualquier club equipo desprotegido por mi hijo y no regresó al club en forma oportuna. Estoy de acuerdo en suministrar 
transporte para mi hijo a dejar el club antes de la hora de cierre publicada para cualquier día dado club (o) a tener un significado. 

 
Miembro/contactos entendidos firmó renuncia seguro & declaración de permiso: Si  No 
 
Miembro tiene permiso para usarse en materiales de relaciones públicas: Si  No 
 
Miembro puede participar en todas las actividades del Club en o adyacente al edificio del club: Si  No 
 

Datos de  Collecion Yo doy mi permiso al ejército de salvación chicos & Girls Clubs de Texas para recopilar información vía Internet o encuestas 
escritas, cuestionarios, entrevistas y grupos focales del menor indicado en esta aplicación. Toda información recibida se mantendrá 
estrictamente confidencial. Datos recogidos a través de estos medios serán resumidos en conjunto y excluye todas las referencias a las 
respuestas individuales. Los resultados agregados de estos análisis pueden ser compartidos con Club personal, chicos & Girls Clubs de 
America (BGCA), donantes y otros actores de la comunidad a la eficacia del programa pruebas y/o Club impacto sobre nuestros miembros. 

 
Información Escolar doy mi permiso para el ejército de salvación chicos & Girls Clubs de Texas y el distrito escolar de su niño para intercambiar 
información sobre el hijo menor de edad mencionado en esta solicitud. El objetivo del intercambio es ayudar a ambas organizaciones a hacer un 
mejor trabajo de ayudar a que el estudiante tenga éxito en la escuela, en los clubes chicos chicas & y en la vida. Esta versión es válida por un año y 
puede ser revocada en cualquier momento contactando con el Club de niños niñas & por escrito. 

 
Intercambio de Datos Tengo entendido que el ejército de salvación chicos & Girls Clubs de Texas puede compartir información sobre el hijo menor de edad 
mencionado en esta solicitud con chicos & Girls Clubs de America (BGCA) para fines de investigación o para evaluar la efectividad del programa. Información que 
será revelada a BGCA puede incluir la información proporcionada en este formulario de solicitud de membresía, información proporcionada por del hijo menor de 
edad escuela o distrito escolar y otra información recopilada por el ejército de salvación chicos & Girls Clubs de Texas, incluyendo los datos recogidos a través de 
encuestas o cuestionarios. Toda la información proporcionada a BGCA se mantendrá confidencial. 
 

Autorizado por el padre/tutor para el intercambio de información y datos colección/escuela: Si  No 
 

Firmando en los espacios abajo, soy su consentimiento para leer y completar la solicitud. Entiendo que cada uno sobre declaraciones de política. Entiendo 
la política del ejército de salvación chicos & Girls Club de Texas (SABGCTX) y pido que mi hijo/hija será admitido en calidad de miembro y concedido el 
permiso para que mi hijo / a participe en los programas actuales y futuros.  Lo he explicado las reglas a mi hijo/hija entienden & de acuerdo a las políticas 
descritas en esta aplicación.  Por la presente certifico que han dado información precisa a lo mejor de mi conocimiento y que no ha ocultado cualquier 
información que pueda afectar la inscripción de mi hijo en el programa. 

 
 

_______________________________________________________                               ___________________________________________      
Nombre Oprimido de Padres/Legal Guardian                                Firma del Miembro 
 
_______________________________________________________                                ___________________________________________      
Firma de Padres/Legal Guardian                                                    Fecha 
 

Tutor principal / información de contacto de emergencia : Información de contacto de Guardian secundario o de emergencia : 

 

Primer Nombre: ___________________   Apellido: _____________________ 

Relacion con el Miembro: _______________ # de Contacto:_______________ 

Direccion: ______________________________________________________                         

Cuidad: _____________________  Estado: _____ Codigo Postal: __________ 

Empleado: __________________________________________________________ 

# de Trabajo:___________________  Correo electronico:_________________________________

Miembro del Hogar:   Si No   Estado Matrimonial:_____________________

 

  Primer Nombre: ___________________   Apellido: _____________________ 

Relacion con el Miembro: _______________ # de Contacto:_______________

Direccion: ______________________________________________________                         

Cuidad: _____________________  Estado: _____ Codigo Postal: __________ 

Empleado: __________________________________________________________ 

# de Trabajo:___________________  Correo electronico:_________________________________

Miembro del Hogar:   Si No   Estado Matrimonial:_____________________

Otro contacto de emergencia (por favor lista adicional y amigo o pariente para contacto en caso de emergencia y los padres no inmediatamente alcanzable 
 
  Nombre Completo: _______________________________Genero:_______Relacion: ____________________________ # De Telefono:_____________________________

  Nombre Completo: _______________________________Genero:_______Relacion: ____________________________ # De Telephono:_________________________
 


