Club Principal
 Downtown
 Live Oak
 Scotts Valley

Office Use Only
Date Rcv’d______ by _____
Data Entry______ by _____

Campamento de Verano 2018
Forma de Registración

___________________________________________________________________
Nombre de niño/a

______________________
Fecha de Nacimiento

___________________________________________________________________
Nombre de Padre

______________________

Prepago de Asistencia $15/día O $65/semana O $600/verano completo
 Prepago de verano completo: $600
 Prepago _____ semanas a $65/semana: $______ (como indicado abajo)
 Prepago _____ días at $15/día: $______ (como indicado abajo)
Semana 1: Junio 11 - Junio 15

Semana 6: Julio 16 - Julio 20

L___ Ma___ M___ J___ V___ O  semana entera

L___ Ma___ M___ J___ V___ O  semana entera

Semana 2: Junio 18 - Junio 22

Semana 7: Julio 24 - Julio 27

L___ Ma___ M___ J___ V___ O  semana entera

L___ Ma___ M___ J___ V___ O  semana entera

Semana 3: Junio 25 - Junio 29

Semana 8: Julio 30 - Agosto 3

L___ Ma___ M___ J___ V___ O  semana entera

L___ Ma___ M___ J___ V___ O  semana entera

Semana 4: Julio 2 - Julio 6

Semana 9: Agosto 6 - Agosto 10

L___ Ma___ M___ J___ V___ O  semana entera

L___ Ma___ M___ J___ V___ O  semana entera

Semana 5: Julio 9 - Julio 13

Semana 10: Agosto 13 - Agosto 17

L___ Ma___ M___ J___ V___ O  semana entera

L___ Ma___ M___ J___ V___ O  semana entera

Almuerzo y Aperitivos Gratis
Desayunos y aperitivos gratis serán disponibles durante todo el verano. Almuerzo gratis será ofrecido en el
Club de Downtown por 8 semanas: 6/11 – 8/3 y en el Club de Live Oak por todo el verano: 6/11 – 8/17. El
Club de Aliberti no tiene almerzo gratis. Por favor mande a su hijo/a con almuerzo por el resto del verano.

Permiso para salir del Club – SOLAMENTE ADOLESCENTES
Miembros de edades 13 para arriba son permitidos un periodo de 30 minutos por día para salir del Club (por
razones como: comprar comida, ir a la librería, ir a casa, etc). Si usted no quiere que su hijo/a de 13 años o
mas, sea permitido salir del Club por este periodo de tiempo, por favor denos una nota firmada que se
mantendrá en archivo.
Mi hijo/a de 13 años o mas, NO tiene mi permiso para salir del club por el periodo de 30 minutos.
Firma de Padre _______________________________________

Por favor dar vuelta a pagina

Póliza sobre Pago de Programa

El Boys & Girls Club del condado de Santa Cruz permite que las familias tengan flexibilidad en elegir los programas y servicios en cual
desean matricular a sus hijos. En permitir esta flexibilidad, ofrecemos pagos por día o por semana. Por favor revise las opciones de
pago y las pólizas que están explicadas abajo.
Opción de Pago 1
Padres que elijan registrarse en adelantado por la semana tendrán que pagar la semana antes o el Lunes por la mañana que su
hijo/a llegue al club. La registración en adelanto puede ser pagado en efectivo, cheque o tarjeta de crédito.
Opción de Pago 2
Padres que no desean que su hijo/a asista el programa todos los días tienen la opción de hacer el pago por día. El pago será $15/día
en el verano y $5/día durante los días festivos. Esta cantidad tiene que ser pagada la semana antes de la asistencia pero no mas
tardar el día que llegue su hijo/a al Club.
Balances que no han sido pagados
Cualquier familia que tenga un pago pendiente de programas extendidos previos (por ejemplo: campamento de verano, programa
de invierno, etc.) tendrán que pagar esos balances antes de que sean elegibles para registrarse para el campamento de día. Familias
que tengan necesidad financiera pueden aplicar para programas de becas para el programa pero aun tendrán que pagar cualquier
balance que tengan pendiente de programas previos. Becas son concedidas basado en necesidad. Se requieren documentos
adicionales – no todas las becas son concedidas.
Póliza sobre un pago que falta
Padres serán notificados inmediatamente si su hijo/a son dejados en el club sin haber pagado. Cualquier niño/a que tiene un pago
pendiente por el día no será permitido a atender el programa hasta que ese pago haya sido completado.
Póliza de reembolso
No se darán reembolsos por pagos que se han hecho por el día o por la semana. Los pagos que se han hecho por el día no son
transferibles en caso que un miembro no pueda asistir al día por cual se registraron en adelantado.
Póliza sobre cheque rechazado
Habrá un cobro adicional de $10 por un cheque que ha sido rechazado. Además del pago original, se deben de pagar los $10 en
efectivo en el escritorio de enfrente.
He leído y entiendo las pólizas de pago del Boys & Girls Club del condado de Santa Cruz.

_________________________________________________________________

_____________

Firma de Padre o Tutor

Fecha

Póliza sobre Recogida Tarde
El Boys & Girls Club del condado de Santa Cruz cierra a las 6:00pm de Lunes a Viernes durante los meses de verano. A
pesar de que queremos hacer el viaje por la tarde y la recogida lo mas fácil posible para todos, es importante para
nosotros que nuestro personal pueda terminar su día a tiempo. Si un padre o persona responsable por la recogida llega

después de las 6:00pm, se cobrara $1.00 por cada minuto que lleguen tarde.. Si son después de las 6:00pm y el
niño/a no han sido recogidos, el personal empezara a llamar a los números de emergencia que están en la registración
de el niño/a. Si el niño/a no han sido recogidos después de 30 minutos y algún padre o contacto de emergencia no ha
respondido a las llamadas, las autoridades serán contactadas y el niño/a serán retirados bajo su protección.
Mas de dos recogidas tardes pueden resultar en suspensión o terminación de la matriculación del niño/a en el
programa.

_________________________________________________________________

_____________

Firma de Padre o Tutor

Fecha

