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Información de Contacto Club House  
Aplicación de Verano 

 
 
Información del Niño/Participante  

 
 
Información del Padre con Custodia/Apoderado 

 
 
 
 
 

Apellido: __________________ Inicial del Segundo Nombre: _____ Nombre: ___________________________ 
        
Fecha de Nacimiento (MM/DD/AAAA): ____________ Edad: _______                 
Género (Encierre en un círculo):  ___________ 
        
Dirección/Ciudad/Estado/Código Postal: 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 
Número de Casa: _________________________ Idioma Principal: ____________________________________  
        
Hermanos (Inscritos en el Programa): _________________________________________________________ 
 
Raza (opcional):   □ Africano Americano    □ Americano Nativo   □ Asiático    □ Caucásico    □ Multirracial    □ Isleño del Pacífico  

         (Tribu  ) 

Etnicidad: □ Hispano o Latino □ No es Hispano o Latino   Eres una familia militar (Encierre en un círculo):  Sí / No 

Padre/Apoderado 1 Nombre (Primer/Apellido): ________________________ E-mail: ______________________ 
        
Celular: _________________________ Mensaje de texto: □ Sí □ No  
Teléfono Alternativo:_________________  
        
Vive con el participante (Marque uno): □ Sí □ No      Parentesco con el Niño: ______________________________ 
     
Padre/Apoderado 2 Nombre (Primer/Apellido): ________________________  
Correo electrónico:______________________ 
        
Celular: _________________________ Mensaje de Textos: □ Sí □ No Teléfono Alternativo: ________________  
        
Vive con el participante (Marque uno): □ Sí □ No      Parentesco con el Niño: ______________________________ 
 
¿La custodia la tiene sólo un padre? □ Sí □ No       NOTA: Si marcó "sí," debe presentar una copia completa de los 
documentos actualizados de custodia. El personal de Club House no puede aceptar sólo una página o algunas 
páginas.       
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Escuela / Grado  

 
Contactos de Emergencia y Permiso para Recoger al Niño 

 
Necesidades Idiomáticas 

 
 
Otras Necesidades ¿Su hijo tiene necesidades específicas?          (Elija una)  Sí   /   No 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Escuela del Niño (Marque una): □ Lydia Hawk Elementary     □ Pleasant Glade Elementary  

□ Chinook Middle School    □ Nisqually Middle School 

Grado que entrará en el año escolar 2019-20: _________________________ 

Contacto de Emergencia 1: ____________________________ Parentesco con el Niño: _____________________ 
 
Número de Teléfono: _____________________________ Número Alternativo: ___________________________ 
        
Contacto de Emergencia 2: ____________________________ Parentesco con el Niño: _____________________ 
 
Número de Teléfono: _____________________________ Número Alternativo: ___________________________ 
 
Contacto de Emergencia 3: _____________________________ Parentesco con el Niño: 
_____________________ 
 
Número de Teléfono: _____________________________ Número Alternativo: ___________________________ 
 
Contacto de Emergencia 4: _____________________________ Parentesco con el Niño: 

 
 

       
       
 

Para ayudarlo a asistir a su hijo, por favor indique el primer y segundo idioma que se habla en su hogar. Si sólo 
se habla un idioma en el hogar, sólo complete la línea 1:   
 
1. El primer idioma que se habla en nuestro hogar es:         
□ Inglés      □ Español      Otro (Por favor indique): ____________________________________________ 

2. El segundo idioma que se habla en nuestro hogar es:         
□ Inglés      □ Español      Otro (Por favor Indique): ____________________________________________ 
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Transporte 

 
 

 
Plan de Transporte de VERANO 
 
Siempre dejaremos a su hijo en su hogar a través del método que usted nos indica arriba, a menos que usted 
proporcione una nota escrita y firmada por usted al Coordinador del Centro.  
 
             ACEPTO LOS SIGUIENTES PROTOCOLOS DE TRANSPORTE Y PROGRAMA: 
 Al final del día en el programa de Club House, si un adulto autorizado no llega a recoger a mi hijo, el 

personal intentará contactarse con un adulto autorizado usando la información de contacto 
proveída. (Asegúrese de proveer información actualizada en caso de emergencias).  

 Si nadie llega a recoger al niño después de 10 minutos de que el programa haya terminado, el 
personal de TOGETHER! notificará al contacto de emergencia.  

 Si nadie llega a recoger al niño y no se ha establecido comunicación con el personal de Club House 
después de 20 minutos del término del programa, si es apropiado, el personal puede contactar a 
CPS/autoridades para asegurar la seguridad del menor y cuidado continuado. 

 Si a mi hijo no se le recoge a tiempo regularmente, podría ser eliminado del programa. 
 Si mi hijo está ausente por largos periodos (más de 3 días) de Club House, me aseguraré de informarle 

al personal para asegurar el cupo continuado de mi hijo en el bus y en el programa. Si mi hijo se 
ausenta por más de 3 días consecutivos del programa sin aviso previo, el personal intentará de 
contactar al padre/apoderado por teléfono. Si no se logra ningún contacto y han pasado 5 días de 
ausencia, el niño podría ser eliminado del programa. 
 
 

He leído y entendido toda la información de transporte y acepto todas las secciones con mis iniciales. 
 
Firma del Padre/Apoderado: ________________________________Fecha: __________________ 
 
 

Por Favor, MARQUE dónde su hijo va a ir DESPUÉS de Club House: 
□ Padre o persona autorizada que se nombra abajo recogerá al niño a las 12:30 en punto  
    O 
□ El niño tomará el camión hacia la dirección indicada abajo: 
 Marque una: □ Hogar □ Guardería  □ Otro (Programa de la comunidad, etc.) 
     

               Dirección: _____________________________________________________  
 
SOLO PARA ESTUDIANTES DE LYDIA HAWK: CLUB HOUSE TERMINA A LAS 12:30 PM. ¿LE GUSTARIA QUE SU 
HIJO ASISTIERA AL PRORAMA DE LA CIUDAD DE LACEY DE PARQUES Y JUEGOS RECREACIONALES* 
(PLAYGROUND PALS) DESPUES DE  CLUBHOUSE  (12:30 – 3:30 pm)?           Elija Una:    Sí*     No 
 
*NOTA: El Programa de Parques y Recreación de Lacey es un programa del vecindario con supervisión 
limitada en donde los niños son libres de ir o venir. El programa no está afiliado con el Programa TOGETHER! 
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Permisos del Padre/Apoderado de Club House  
 
Otorgo los siguientes permisos a los Centros de Aprendizaje del Siglo XXI TOGETHER!/ Programa Club House 
para mi hijo (Por favor escriba el primer nombre y apellido del niño): ____________________________ Por 
favor escriba el nombre de la escuela del niño: ________________________________________________ 
 
Se requiere que los Padres/Apoderados pongan sus iniciales en cada línea roja de los párrafos 1 al 5 y 
marque los que considera para el niño nombrado arriba. 
 
1.            INFORMACIÓN DE LA ESCUELA: Autorizo al Programa de Club House TOGETHER! y a las Escuelas Públicas de 
North Thurston a intercambiar información acerca de mi hijo. El propósito de este intercambio es ayudar a ambas 
organizaciones a realizar un mejor trabajo en ayudar al estudiante a ser exitoso tanto en la escuela como en el 
Programa de Club House TOGETHER! Esta emisión es válida por un año y se puede revocar en cualquier momento 
contactando por escrito a las Escuelas Públicas de North Thurston o a TOGETHER!   
2.            ENCUESTAS Y CUESTIONARIOS:  La Oficina del Superintendente de Instrucción Pública requiere que todos los 
Centros de Aprendizaje de 21st Century/Programas de Club House registren información y midan el progreso 
académico del grupo. Al firmar la pagina 2, autorizo a las Escuelas Públicas del North Thurston a que entreguen 
información académica del grupo de los estudiantes inscritos en Club House al Programa de Club House TOGETHER!   
                
3.            AUTORIZACIÓN PARA TRANSPORTE: Los representantes de Club House/TOGETHER! pueden acompañar y 
transportar a mi hijo desde y hacia los programas postescolares y eventos. Entiendo que mi hijo podría estar a solas 
con un miembro del personal, representante o agente de Club House/TOGETHER! Entiendo y acepto que Club House, 
TOGETHER!, sus agentes, personal y/o voluntarios no asumen ninguna responsabilidad en lo absoluto por la compañía 
o transporte o alguna herida o daños que puedan ocurrir en el transcurso del viaje desde o hacia los eventos o durante 
la estadía o participación en las actividades.  
 
OPCIONES DE INFORMACIÓN A MEDIOS DE COMUNICACIÓN (DEBE ELEGIR AL MENOS UNA) 
4.         GENERAL:  Autorizo para que fotos, instantáneas, imágenes digitales, grabaciones de videos/audio y/o cualquier 
otro medio de comunicación impreso o digital de mi hijo sea usada, públicamente o privadamente, en la difusión de 
Club House, TOGETHER! y/o sus socios. Entiendo que estas grabaciones no se venderán para ganancia financiera. 
Estas grabaciones pueden aparecer en la radio o televisión, en medios de comunicación impresos o electrónicos o en 
materiales promocionales como videos, sitios web organizacionales, folletos, etc. Le otorgo control a Club House y 
TOGETHER! para el uso de estas grabaciones. Entiendo que ni yo o mi hijo recibirá compensación por el uso de estas 
grabaciones.  
 

4a.            DIVULGACIÓN DE NOMBRE: Además, autorizo a que el nombre de mi hijo pueda ser usado en texto 
descriptivo o comentario. 
 
5. ______ SI LOS PERMISOS # 4 Y 4a NO TIENEN INICIALES, APRUEBE ESTA OPCIÓN Autorizo para que el nombre y foto 
de mi hijo u otro medio de comunicación sea usado en productos y proyectos que sean parte del currículo de Club 
House y sea compartido solamente entre los estudiantes de Club House (Ejemplo: artes y manualidades, anuario 
escolar, redacción de proyectos, etc.). 
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Los párrafos del 6 al 8 son opcionales. Por favor lea y ponga sus iniciales en las líneas rojas de los siguientes 
párrafos que usted aprueba. 
 
6.            PERMISO PARA PASEO ESCOLAR Autorizo a mi hijo a participar en paseos escolares asociados con el 
Programa Postescolar Club House TOGETHER!  
Si la autorización de paseo escolar no está con las iniciales, se requerirá a los padres que encuentren 
cuidado alternativo para sus hijos durante los paseos escolares. 
 
7.            PERMISO PARA CAMINAR/IR EN BICICLETA: Autorizo a mi hijo a que camine/vaya en bicicleta a la casa 
desde las sesiones postescolares. El estudiante tendrá la opción de elegir cuando quieran ir caminando/ir en 
bicicleta sin el aviso a los padres. 
 
8.            SOLICITUD DE SERVICIOS DEL BANCO DE ALIMENTOS: ¡Por este medio doy permiso para que 
TOGETHER! proporcione el nombre de mi hijo al Thurston County Food Bank con el propósito de recibir 
comida semanalmente, que se enviará a casa con mi hijo a través de los programas de distribución semanal 
del Banco de Alimentos. 
 
Firma del Padre/Apoderado: ________________________________________Fecha: __________________ 
 
 
Formulario de Divulgación Médica de Club House 
 
Por favor, escriba el PRIMER NOMBRE/APELLIDO de su hijo: ____________________________________________ 
 
Como padre/apoderado del niño mencionado arriba, autorizo en su totalidad al personal de Club 
House/TOGETHER!, representante o agentes a asegurar el cuidado médico o de tratamiento de mi hijo. El 
tratamiento puede incluir asistencia del doctor más cercano, clínica médica, hospital, Enfermero, Técnico 
Médico de Emergencias (EMT) o personal entrenado en Resucitación Cardiopulmonar (CPR)/Desfibrilador 
Externo Automatizado (AED) de resucitación de Club House/TOGETHER! en un evento de enfermedad o 
daños que requieran atención inmediata, como determine el personal del Programa. En el evento que no se 
me pueda contactar y ha ocurrido una emergencia, autorizo a la institución médica o doctores a cargo a que 
hospitalicen y administren el tratamiento apropiado que se considere medicamente necesario. Además, 
acepto que ningún empleado, agente, representante o voluntario serán responsables por heridas o daños 
que puedan ocurrir al proveer algún tratamiento médico de emergencia. Entiendo que como 
padre/apoderado, seré responsable por el costo de servicios o tratamiento dado. Esta autorización será 
efectiva hasta que mi hijo complete sus actividades en este programa, a menos que sea revocada por escrito. 
He leído este documento. Entiendo sus contenidos y acepto sus términos.  (Por favor, liste cualquier 
limitación de tratamiento médico en páginas anexas si fuese necesario). 
 
Firma del Padre/Apoderado: ____________________________________Fecha: ______________ 
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Aviso Importante: Club House es operado y administrado por TOGETHER!, una organización sin fines de 
lucro. La escuela de su hijo no informará a TOGETHER! de cambios del estado de salud de su hijo. Si le dan 
alergias a su hijo u otro problema de salud durante el año escolar, usted DEBE informar al personal de Club 
House para poder actualizar el historial de salud del estudiante. 
 

Historial de Salud del Estudiante 
(Confidencial – se usará en caso de emergencia) 
 
Nombre del Joven: _________________________ ¿El joven tiene seguro médico?  Sí    No 
Compañía de Seguro Médico: __________________ Nombre del Titular de la 
Póliza:_____________________  
Número de Póliza: ________________________Número de Grupo: _________________________ 
 
1. Por favor identifique las alergias conocidas, incluyendo alergias a comidas, restricciones en la dieta, 
medicamentos y/o reacciones a alguna droga: 
_________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
2.  ¿Su hijo requiere medicamentos de emergencia? (por ejemplo: epinefrina para reacciones alérgicas, 
inhalador para el asma, etc.).  Marque uno:   SI  NO 
Si marco SI, asegúrese de listar los medicamentos en la sección 4.  
 
3. ¿Su hijo está bajo el cuidado continuo de algún doctor por alguna condición física/mental/emocional 
crónica o recurrente? Si es así, por favor especifique las condiciones, también el nombre y número de 
teléfono del doctor(es): 
_________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
4. Por favor, liste todos los medicamentos que toma actualmente su hijo e indique si es que se los puede 
administrar él mismo. 

Nombre de Medicamento y 
Dosis 

Propósito 
 

Frecuencia de Dosis Autoadministración 
SI/NO 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

NOTA: El personal de Club House TOGETHER! Sólo administrará medicamentos de emergencia. 
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El Programa de Club House usa las Intervenciones y Apoyo al Comportamiento Positivo(PBIS) para crear un ambiente seguro, 
consistente y positivo para que los estudiantes aprendan. 
 
Expectativas 
 
Estaré con el personal de Club House durante el periodo de Club House. 
 
Mantendré manos y pies para mí mismo. No pegaré, empujaré, pegaré puñetazo o lastimaré físicamente a otros estudiantes. 
Respetaré el espacio personal y los límites de los otros estudiantes y del personal en el Programa de Club House. 
 
Usaré un vocabulario respetuoso (sin insultos de ningún tipo, incluyendo humillar a otros estudiantes o al personal, ni tampoco 
palabras vulgares). 
 
Trabajaré con otros estudiantes y con el personal si se presenta algún problema para encontrar la mejor solución.  
 
Entiendo que los teléfonos celulares y otros aparatos electrónicos se deben mantener en los bolsillos o en las mochilas durante el 
periodo de Club House (a menos que se use para algún propósito educacional que determine el personal del establecimiento). 
 
Respetaré la propiedad de la escuela y la propiedad de otros estudiantes. No robaré o romperé cosas que no sean mías. 
 

Cada establecimiento incorporará a todos los estudiantes en la creación de acuerdos grupales específicos para el 
comportamiento. 

 
Consecuencias 
 
1.    Si no se cumplen las expectativas, el personal del establecimiento trabajará con los estudiantes para encontrar la mejor 
solución para que el estudiante sea exitoso.   
 
2.    Si los estudiantes aún tienen problemas, el coordinador del establecimiento contactará al padre/apoderado para discutir 
soluciones. 
 
3.    Si los estudiantes aún tienen problemas, el coordinador del establecimiento se reunirá con los estudiantes y sus 
padres/apoderados para abordar lo que sea que esté causando al estudiante el tener problemas.  
 
4.    Si no se puede encontrar una solución, el estudiante puede ser suspendido por 1 a 4 días. Si ocurre un incidente grave, el 
estudiante puede ser suspendido sin una reunión con el padre/apoderado.  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Firme y devuelva al Coordinador del Establecimiento de Club House— Los estudiantes deben entender y aceptar el contrato de 
comportamiento para participar en el Programa de Verano de Club House. 

 
He leído y entendido las expectativas y las consecuencias del Verano de Club House. 
 
Firma del Estudiante____________________________________ Fecha: __________________ 
 
 
Firma del Padre______________________________________ Fecha: _________________ 

Contrato de Comportamiento de Club House  
Por favor lea y discuta acerca del 

comportamiento apropiado con su estudiante.  
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