
PROGRAMA DE DESARROLLO 
JUVENIL DEL YMCA
Por favor llene todas las partes de esta forma.  Formas de registro incompletas no pueden ser aceptadas.  
Adjunte una FOTO TAMAÑO CARTERA RECIENTE Y SU CARTILLA DE VACUNAS AL CORRIENTE.

INFORMACION DEL NIÑO(A)
       

       

¿Tiene su hijo(a) alguna condición física o necesidad especial que nuestro personal deba saber?
¿Tiene su hijo(a) un plan de educación individual (IEP por sus siglas en inglés)?
*Programas con licencia requieren tener una copia de la cartilla de vacunas al corriente en sitio.

Medicamentos/Alergias*

Raza  Asiático/Isleño Pacifico      Nativo de Alaska  Afro-americano/Negro         Caucásico/Blanco        Hispano 
  Americano Nativo Otro           

Dirección          Ciudad           Estado          Código Postal  

Nombre Completo del niño(a)   /         /  
Fecha de 
nacimiento

Nombre del padre (persona responsable del pago)                        

Dirección (si es diferente a la del niño(a))               

Núm. de teléfono                                                 Núm. de celular             Núm. de trabajo                                     

Correo electrónico                     Empleador

   
INFORMACION DE EMERGENCIA

INFORMACION DEL PADRE/GUARDIAN

Hospital de preferencia            Nombre del medico      

Genero

Escuela                                                     Primer día de asistencia al programa                                                   

Si No
Si No

  /         /  
Fecha de 
nacimiento

Masculino Femenino

Rev. 03/04/19

PERSONAS AUTORIZADAS PARA RECOGER A SU HIJO(A)

ELIJA TIPO DE REGISTRO

Antes/después de clases      Ubicación

Campamento de día de verano       Campamento Pre-Escolar       Programa LIT       Campamento LEGO®        Campamento de cabalgar

Ubicación                Circule las semanas    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

Día(s) fuera de clases    Ubicación                 Fecha(s)

Por favor vea el manual de los padres para información adicional, incluyendo precios y transporte.

Tamaño de camiseta del campista     Talla de camiseta juvenil       XS      S      M      L      XL      2XL

Nombre      Relación al niño(a)                    

Nombre      Relación al niño(a)                   

Nombre      Relación al niño(a)                   

Nombre      Relación al niño(a)                    

Nombre      Relación al niño(a)                   

Nombre      Relación al niño(a)                   

N
om

bre com
pleto 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
U
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N
úm

. de unidad                           Iniciales del 

Núm. de 
teléfono

Núm. de 
teléfono

Núm. de 
teléfono

Núm. de 
teléfono

Núm. de 
teléfono

Núm. de 
teléfono

Núm. de 
teléfono



       
Nombre en letra de molde         
       
Firma           Fecha

1. Tengo la autoridad legal de firmar documentos oficiales en nombre del participante nombrado en esta forma de registro y la información brindada es
 precisa a mi mejor conocimiento. El participante, aquí descrito, tiene mi permiso de involucrarse en todas las actividades y excursiones excepto a que lo
 indique. Además, entiendo que esta es una aplicación y la participación es en base a la entrega de todos los documentos requeridos y el cupo que
 tengamos disponible en los programas. También entiendo que, ya que mi aplicación sea aceptada, debo hacer los pagos para la fecha límite de dicho
 programa(s), como este delineado la sección del acuerdo financiero de esta forma en el manual de padres. Estoy de acuerdo a descargar una copia del
 manual de padres de la página de internet www.ymcaky.org. Estoy de acuerdo con todas la políticas y procedimientos indicados en el manual de padres. 
 El no cumplir con las políticas y procedimiento puede resultar en la perdida de servicio.
2. Entiendo que el YMCA de Centro Kentucky no asume responsabilidad sobre daños, cuales mi hijo(a) o yo podamos sostener como resultado de una
 condición física o como resultado de la participación en cualquiera de las actividades, programas, ejercicio o uso de cualquier instalación u otra actividad
 organizada o patrocinada por el YMCA de Centro Kentucky y sus afiliados. Abiertamente reconozco que yo asumo riesgo por cualquier y todos los
 daños y enfermedades. Como consideración del privilegio de unirme al, o usar el YMCA, por medio de este documento libero a sus sirvientes y emple
 dos de cualquier y todo reclamo de daño, muerte, perdida o daño que mi hijo(a) pueda sufrir. Entiendo que el YMCA de Centro Kentucky NO es respon
 able sobre propiedad personal que se pierda o sea robada mientras los miembros y/o participantes del programa estén usando las 
 instalaciones del YMCA o en las instalaciones del YMCA.
3. En caso de que no se puedan poner en contacto conmigo en una emergencia, por medio de este documento, doy permiso para que el medico seleccion
 do por el YMCA asegure y administre tratamiento para el participante mencionado a como sea necesario, incluyendo la hospitalización. Entiendo que el 
 YMCA tiene seguro de responsabilidad nada más y no será responsable de heridas y accidentes mientras participan en los programas o las instalaciones 
 del YMCA; las familias deben tener su propio seguro de accidentes.
4. Los padres deben proveer protector solar (no espray) para cada niño(a), cada día que el niño(a) participe en el campamento. Todas las botellas deben 
 estar marcadas con el nombre del niño(a). La División del Cuidado Regulado de Niños(as) – (DRCC por sus siglas en inglés) designa el protector solar como
 un medicamento. Como tal, el YMCA debe tener permiso por escrito para aplicar este protector mientras el niño(a) este en el campamento. Por medio de 
 este documento doy consentimiento para el uso del protector solar en el YMCA de Centro Kentucky para mi hijo(a). Es la responsabilidad de mi hijo(a) de 
 aplicarse el protector solar en intermedios durante el día. El personal del YMCA solo asistirá cuando sea necesario y sea requerido, de manera que se 
 cumpla con nuestras políticas de cuidado de nuestro hijo(a).
5. Doy permiso al YMCA de Centro Kentucky de usar fotografías, grabaciones de video o audio cuales puedan incluir la imagen o vos de mi hijo(a) para el 
 propósito de promover e interpretar los programas y servicios del YMCA al público en general.
6. Entiendo que todos los pagos se deben hacer por retiros del banco/tarjetas de crédito. Todos los pagos vencen el lunes anterior a la semana en el que se 
 brindara el cuidado del niño(a). Entiendo que el cobro de registro anual de $35 y cualquier deposito requerido ($10 por semana de campamento y cada 
 instante que no hay clases) serán retirados de la cuenta aquí mencionada a la hora de registro. Entiendo que los cobros y los depósitos no son 
 transferibles y no son retornables. Entiendo que hay un coro de $1 por cada minuto que llegue tarde (6:00 p.m. en los condados Fayette, Jessamine y 
 Scott; 5:30 p.m. en los condados Anderson y Franklin) a recoger a mi hijo y se cargara a mi cuenta.
7. Al firmar abajo, doy la autoridad de que se retiren los pagos pre-autorizados por el YMCA de Centro Kentucky de mi cuenta de banco para los cobros del 
 cuidado de niños(as). Entiendo que se harán retiros de mi cuenta de acuerdo con el acuerdo financiero firmado. Los pagos son continuos y solo pueden 
 ser cancelados o modificados al entregar la Forma de Cambio de Información a la oficina apropiada al menos dos semanas de anticipación a la fecha de 
 sesión del programa. Entiendo que no se da crédito por ausencias o cancelación de programa debido al clima. Si por cualquier motivo mi banco no honra 
 mi retiro de cuidado de niños(as), entiendo que aun seré responsable por ese pago, más cualquier cargo adicional que se aplique por el YMCA, más 
 cualquier sobrecargo que mi banco pueda cobrar. En el caso de que se regrese el retiro debido a que no hay suficientes fondos, yo le doy permiso al 
 YMCA de automáticamente volver a retirar la cantidad, incluyendo un cobro de $25 por no tener suficientes fondos, el viernes siguiente a la fecha de 
 regreso. Entiendo que la falta de mantener mis pagos al corriente resultara en la terminación de servicios.

AUTORIZACIONES Y DECLARACIONES DE ENTENDIMIENTO

Por favor use la información de la cuenta abajo para todos los pagos de cuidado de mi hijo(a).

COBROS Y PAGO

Entiendo que todos los pagos deben hacerse por medio de retiro del banco o de tarjeta de crédito

Todos los pagos quincenales son retirados el lunes anterior a la semana en el que se brindara el cuidado del niño(a).

Prefiero pagos MENSUALES el día primero de cada mes (las cantidades varían de acuerdo al número de semanas en cada mes)

Por favor retiren mi pago anual de registro de $35 de la cuenta cuya información esta abajo

CUENTA DE CHEQUES O AHORROS (deben incluir un cheque invalidado)

TARJETA DE CREDITO/DEBITO

Nombre en la tarjeta                           AMEX        Discover        Mastercard        Visa

Núm. de cuenta               Fecha de vencimiento

OFFICE USE ONLY: Staff Initials Registration       Photo       Bank Draft       Immunization       All pages signed Date 
 

Primer día de asistencia al programa                                                   

Esta información no es requerida, pero se agradece ampliamente.  Nos permite buscar oportunidades de fondos y becas adicionales para brindar el 
programa a mas estudiantes.

Número total de personas en el hogar

Ingresos del hogar anuales:

Menos de $5,000 $5,000-$9,999  $10,000-$14,999 $15,000-$24,999 $25,000-$34,000

$35,000-$49,999 $50,000-$74,999 $75,000-$99,000 $100,000 o mas


