
GIRLS INCORPORATED DE HAMBLEN COUNTY 
301 Sulphur Springs Road, Morristown, TN 423-581-4430 

 

APLICACION PARA MEMBRESIA  
PROGRAMA DESPUES del HORARIO ESCOLAR 2019-2020 

 
Nombre De Su Hija________________________________________________ Edad_______ 
Fecha De Nacimiento (mes/día/ano) ___/___/___  Teléfono _______________________ 
Direccion_____________________________________________________________________ 
Ciudad/Estado/Código Postal_____________________________________________________ 
Escuela_______________________________________ Grado ________ 
                                                                                                             

La Solicitante Vive Con:    Ambos Padres     Madre     Padre     Otro________________________ 
    

NOMBRE DE PADRE (S)              RELACCION               NUM DE CELULAR           EMPLEADOR/NUM DEL TRABAJO SI PODEMOS COMUNICARNOS 

__________________________  ______________       ___________________  ______________________________________________ 
 
__________________________  ______________       ___________________  ______________________________________________ 
 
__________________________  ______________       ___________________  ______________________________________________ 
 
OTRO CONTACTO DE EMERGENCIA DISPONIBLE DURANTE EL DIA 

_________________________________________________  RELACCION ________________  NUMERO TELEFONO _________________  

¿Tiene su hija alguna condición médica o limitación física? Favor de incluir alergias a alimentos; otro tipo de alergias; enfermedades 
crónicas; etc. Favor de notar que no administraremos medicamentos que no sean los básicos de primera ayuda.  
 

RESPONDIO SÍ?, FAVOR DE EXPLICAR: ____________________________________________ __________________________________ 
MEDICO DE FAMILIA______________________ ___________________________________TELEFONO__________________________ 

PERMISO PARA PARTICIPAR (PERMISSION TO PARTICIPATE) 
Declaro que toda la información contenida en esta solicitud para mi hija es correcta.  Además, mi hija tiene mi permiso para participar 
en todas las actividades de Girls Inc. of Hamblen County, a menos que haya indicado lo contrario por escrito a la Directora del Programa 
o a la Directora Ejecutivo.  Estoy de acuerdo en que no responsabilizaré a Girls Inc. por cualquier lesión o accidente que pueda ocurrir al 
participar en estas actividades.  También entiendo que se tomarán fotografías y/o videos durante las actividades y que Girls Inc. puede 
usar estas imágenes con o sin identificar al miembro de Girls Inc., así como periódicos locales o regionales u otros medios.  
 
Se me ha entregado copia de las políticas y prácticas del Programa Despues del Horario Escolar 2019-2020 y, mi hija y yo aceptamos 
cumplir con dichas políticas y prácticas.  
 
PERMISO A TREATAMIENTO MEDICO (PERMISSION FOR MEDICAL TREATMENT) 
En caso de emergencia, doy mi permiso para que Girls Inc. de Hamblen County a obtener tratamiento médico para mi hija en la sala de 
emergencias más cercana o en la facilidad aquí escrita _____________________________________________.   
 
La persona firmante, individuo, padre/madre o guardián autorizado, autorizo a Girls Inc. de Hamblen County a administrar las medidas 
que consideren necesarias a través de cualquiera de sus agentes autorizados o voluntarios, en casos de emergencia, incluyendo 
obtener, a expensas del firmante, tratamiento médico apropiado para la participante.  Entiendo que seré responsable financieramente 
por los gastos de cualquier tratamiento recibido por mi hija y no haré a Girls Inc. of Hamblen County responsable por los resultados de 
dicho tratamiento.  Entiendo que, a la medida que sea posible, harán cualquier intento para contactarme antes de que mi hija reciba 
tratamiento. 
 

La persona firmante, específicamente releva y está de acuerdo en que no responsabilizar e indemnizar a Girls Inc. of Hamblen County, 
sus oficiales, director, empleados, agente o voluntarios de toda o cualquier reclamación que ocurra como resultado de los cuidados de 
los programas del centro.    
 
__________________________________________________  _________________________ 
Firma Del Padre o Guardián       Fecha (mes/día/ano) 

FOR OFFICE USE ONLY 
New member:  YES   NO 
Package SAM   SYH   T 
Fee paid____________ 
Date paid___________ 
Received by_________ 

Log Book ___________ 
Bus Log_____________ 
TRAX_______________ 
File________________ 

 

Revised July, 2019 
 



COSTO DE MEMBRESIA POGRAMA DESPUES DE LA ESCUELA 2019-2020 
 

¿CUÁNTO CUESTA?  
$30 por membresía regular después de la escuela 
La membresía regular después de la escuela es de Lunes a Viernes de 3:00-6: 00pm. Esto incluirá los días de salida 
temprana incluidos en el calendario de las Escuelas del Condado de Hamblen 2019-2020. Esto no incluirá salidas tempranas 
debido al mal tiempo, enfermedad o mantenimiento. Consulte nuestro Calendario Operativo para obtener una lista 
completa. 
 

$30 por Días Feriados del Año Escolar 
Este añade a la membresía varios días feriados durante el año escolar entre los meses de Agosto a Mayo, es decir, 
vacaciones de otoño, vacaciones de primavera, etc. Estamos abiertos los días completos en estas fechas, de 6:30 a.m. a 
5:30 p.m. Consulte nuestro Calendario Operativo para obtener una lista completa. 
 

Tarifa de transportación en autobús de $45 
Si su estudiante viaja en un autobús de Girls Inc. de su escuela al edificio de Girls Inc., tendría que pagar la tarifa del 
autobús. Los estudiantes que asisten a Lincoln Elementary, Lincoln Middle y West High School (si asisten a estas escuelas 
viajan en un autobús escolar del Condado de Hamblen) o, si son trasportados hasta nosotros por alguna persona, no tienen 
que pagar la tarifa del autobús. 
 

$30 + $30 + $45 = $105.00 
• Se requiere un depósito de $30 para asegurar la inscripción.  Este depósito se aplicará a su balance.  
• Las tarifas y los depósitos no son reembolsables. 
• Si necesita asistencia financiera, debe comunicarse con el Director del programa para determinar la elegibilidad. 
• Nuestro campamento de día de verano es un programa separado. 2020 La inscripción de verano se abrirá el 6 de 

abril de 2020. 
 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE_________________________________________________________ 
 

SELECCION DE MEMBRESIA 
__________ $30 membresía estándar después de la escuela 
__________ $30 días feriados/vacaciones escolares 
__________ $45 tarifa de transportación autobús 
CONSENTIMIENTO DE TRANSPORTE: Autorizo a Girls Inc. del Condado de Hamblen a transportar a mi hijo de la escuela a 
Girls Inc. del Condado de Hamblen.  INICIALES AQUI__________ 
 

__________ TOTAL ADEUDADO 
 

OPCIONES DE PAGO 
A. PAGO COMPLETO __________ 

 

B. PLAN DE PAGO 
a) __________ Depósito pagado 
b) __________ Pago 1 vence el 1 de Septiembre 
c) __________ Pago 2 vence el 1 de Octubre 
d) __________ Pago 3 vence el 1 de Noviembre 

Estoy de acuerdo en hacer los pagos anteriores a Girls Inc. del Condado de Hamblen para pagar el saldo de la membresía 
de mi hijo. Entiendo que, si no hago un pago, la membresía de mi hijo podría ser cancelada. 
FIRMA DEL PADRE / TUTOR_______________________________________________ FECHA____________________ 
 
INFORMACION DEMOGRAFICA (OPCIONAL) 
Favor de ayudarnos a mantener nuestros datos demográficos al día completando la siguiente información por su niña:  

1. Raza:  Blanco    Afroamericano      Bi-racial        Hispana        Asiática       Indio Americano        Hawái/Islas del Pacifico 
2. ¿Cuántas personas habitan en su hogar?  _____ 
3. ¿Qué lenguaje se habla principalmente?   Ingles _____     Español _____     Otro _______ 
4. Circule el rango que mejor describa los ingresos de su familia:  

< 10,000 10-15,000 15-20,000 20-25,000 25-30,000 30-50,000 >50,000 



NOMBRE DEL MIEMBRO_________________________________________________ 
 
FAVOR DE ENLISTAR A TODA PERSONA, INCLUYENDOSE USTED, que este autorizado a recoger a 
su niña en Girls Inc. of Hamblen County.  Al menos uno de estos contactos debe de estar 
disponible durante el horario operacional del Programa Despues del Horario Escolar 2019-2020.  
 
SIEMPRE ESTE PREPARADO A PRESENTAR TARJETA DE IDENTIFICACION. 
 
PADRE/GUARDIAN          RELACCION    TELEFONO        Numero Alterno 
 
______________________________  __________________  ______________  ______________ 
 
______________________________  __________________  ______________  ______________ 
 
______________________________  __________________  ______________  ______________ 
 
______________________________  __________________  ______________  ______________ 
 
OTROS                        RELACCION               TELEFONO     Disponible durante el día? 
 
______________________________  __________________  ______________       YES     NO 
 
______________________________  __________________  ______________       YES     NO 
 
______________________________  __________________  ______________       YES     NO 
 
______________________________  __________________  ______________       YES     NO 
 
Solamente las personas enlistadas arriba podrán recoger a su hija. Favor de asegurarse de que SOLAMENTE las 
personas que puedan recoger a su niña están en la lista. Cambios permanentes deben de hacerse en persona en 
la oficina de Girls Inc.  Cambios temporeros (como otra persona recogiendo a su niña solo por un día) puede 
hacerse llamando al 581-4430. 
 
Notas o preocupaciones: 

  
 

 


