Año Escolar 2019-2020
Registro del Programa Despues de Escuela
Grados 1-5
Por favor complete este formulario y firme abajo para solicitar que su hijo sea admitido en nuestro Programa para
el año escolar 2019-2020. Los participantes deben estar de acuerdo con todos los requisitos del programa, una
solicitud de membresía de Boys & Girls Club de Moorpark debe estar en el archivo y todos los costos del
programa deben estar al corriente antes de que su hijo sea considerado para el programa. Por favor lea las reglas
para el programa para el año escolar 2019-2020 adjunto a esta página antes de completar este formulario.

MATRÍCULA:
Agosto de 2019: $35 por niño (sin transporte)
$50 por niño (con transporte)
Septiembre 2019-Mayo 2020: $99 por mes por niño (sin transporte)
$140 por mes por niño (con transporte)
Junio 2020: $35 por niño (sin transporte)
$50 por niño (con transporte)
No se deve pago en este momento. Tenemos becas disponibles para aquellos que califican.
POR FAVOR comuníquese con la oficina si necesita CUALQUIER ayuda.
El espacio de inscripción es limitado. La inscripción en el programa no está garantizada. La inscripción
previa (y la asistencia), la necesidad académica y la necesidad de la familia serán consideradas junto con la
fecha en que se entregó la solicitud. Las familias serán notificadas antes del 30 de Junio por correo
electrónico de la inscripción oficial de su estudiante.

NOMBRE DEL NIÑO __________________________ Grado en Aug 2019______
NOMBRE DEL NIÑO __________________________ Grado en Aug 2019______
NOMBRE DEL NIÑO __________________________ Grado en Aug 2019______
ESCUELA:______________________________________
Por favor inicie cada pregunta en la página 2 y 3.
Al firmar a continuación, usted acepta los términos de inscripción para el programa.
Al firmar este documento, doy permiso al Boys & Girls Club de Moorpark para que tenga acceso a los archivos de la escuela de
mi hijo, incluyendo pero no limitado a resultados de exámenes, asistencia escolar y necesidades especiales. Una solicitud de
membresía actual debe estar en el archivo para que los estudiantes participen en este programa. Todas las membresías se vencen
el 31 de Diciembre. Todos los pagos deben estar actualizados para que los estudiantes participen en el programa.

FIRMA DEL PADRE____________________________________ FECHA___________
NOMBRE DE PADRE: ___________________________Número de contacto: _________________
Correo Electrónico : ______________________________________________________

¿Le gustaría recibir los correos electrónicos informativos de BGC de Moorpark? SI NO
Uso del personal solamente:
Fecha y hora recibidas ____________________________ Iniciales del personal______ Lista de espera: SI

NO

Políticas del Programa Despues de Escula del Sitio Principal y Preguntas Frecuentes
Padre / Guardián, por favor, inicie cada pregunta reconociendo que ha leído y entiende las políticas del Sitio Principal.

¿Qué hace el sitio principal de Boys & Girls Club de Moorpark (BGC de Moorpark)?
El Boys & Girls Club de Moorpark ofrece actualmente un Programa Despues de Escula en el Sitio Principal,
localizado en el 200 Casey Road. El programa está abierto a todos los estudiantes en los grados 1-5. El programa
está formado por profesionales capacitados del programa. El objetivo de nuestro programa es proporcionar
actividades seguras y enriquecedoras de educación para los jóvenes durante las horas no escolares. Nuestras
actividades están diseñadas para mejorar el currículo básico de la escuela y ayudar a los estudiantes a
desempeñarse a nivel de grado. Trabajamos juntos para ampliar la base de apoyo a la educación en un ambiente
seguro y constructivo. Los estudiantes participan en actividades planeadas y educativas, así como en actividades
estructuradas al aire libre / acondicionamiento físico y sólo tienen "actividades de libre elección" al final del día.
Los estudiantes también participan en los programas nacionales de Boys & Girls Club. ________ (inicial del padre)
¿Cuáles son los días y horas de operación para el BGC de Moorpark Main Site?
El BGC del sitio principal de Moorpark está abierto a los miembros del Club los días escolares, de Lunes a
Viernes desde el final de la escuela hasta las 7:00pm. ________ (inicial del padre)
¿Cuál es el costo del programa?
Los honorarios se cobran mensualmente. Los pagos son debidos el 1ro de cada mes. Cualquier pago echo después
del 5to del mes se consideran TARDES.
Agosto de 2019: $35 por niño (sin transporte)
$50 por niño (con transporte)
Septiembre 2019-Mayo 2020: $99 por mes por niño (sin transporte)
$140 por mes por niño (con transporte)
Junio 2020: $35 por niño (sin transporte)
$50 por niño (con transporte)
Tenemos becas disponibles para aquellos que califican. POR FAVOR comuníquese con la oficina si siente que
necesita CUALQUIER ayuda. ________ (inicial del padre)
¿Dónde puedo hacer mis pagos?
Los pagos se pueden hacer en la Oficina Administrativa (4263 Tierra Rejada Rd. Moorpark 93021) de Lunes a
Viernes de 9:00 am a 5:30 pm O en el Sitio Principal cuando recoja a su hijo del Club.
________ (inicial del padre)
¿Mi hijo tiene que ser Miembro del club antes de que él / ella pueda inscribirse para cualquier programa?
¡Sí! Cada niño debe ser Miembro del Club de Moorpark antes de puedan inscribirse para cualquier programa de
BGC de Moorpark. El costo es de $25 por niño. También se requiere que cada niño tenga una solicitud de
membresía actual en el archivo. Las membresías son válidas por un año calendario. TODAS las membresías
deben ser renovadas después del primero de cada año (todas las membresías expiran el 31 de Diciembre).
________(inicial del padre)
¿Cuándo puedo recoger a mi hijo?
La recogida de nuestro programa comienza a las 5:00 pm y va hasta el cierre a las 7:00 pm. Si usted recoge a su
hijo antes de las 5:00 pm, no podemos garantizar que su hijo haya tenido tiempo para trabajar en su tarea. La
mayoría de los miembros del Club son recogidos entre las 5:30 pm-6:30pm. Por favor, no recoja a su hijo antes de
las 5:00 pm a menos que tengan una cita o actividad previamente programada (por ejemplo, cita con el doctor,
práctica de fútbol, baile, tutor, etc.) ________ (inicial del padre)
¿Cuántos días a la semana mi hijo tiene que asistir al BGC del sitio principal de Moorpark?
Cada Miembro del Club DEBE asistir al menos tres días a la semana. Animamos mucho la participación de un
total de cinco días a la semana. Si la asistencia se vuelve menos de 3 días por semana consistentemente, su hijo
puede ser removido del programa. ________ (inicial del padre)

¿El horario de la tarea es obligatorio?
Sí, trabajar en la tarea es obligatorio. Nuestro personal está disponible para ayudar con las tareas y comprobar la
exactitud. Todos los grupos tendrán al menos 30-45 minutos para la tarea en algún momento de la tarde. La tarea
debe ser completada durante el tiempo de tarea designado. Los estudiantes trabajan en la tarea durante una de las
primeras rotaciones. Los estudiantes tienen un descanso cuando llegan al Club después del horario escolar y
participan en el horario de gimnasio abierto antes de comenzar la tarea. Si su hijo es recogido antes de las 5:00
pm, él / ella puede perder el tiempo de tarea. Por favor, asegúrese de que está ayudando a su hijo a asegurarse de
que traen su tarea con ellos cada día a BGC de Moorpark para que puedan aprovechar nuestro tiempo de tarea.
________ (inicial del padre)
Mi hijo va a Walnut Canyon. ¿Cómo llegará mi hijo al BGC de Moorpark?
Cada día dos miembros del personal del sitio principal de Moorpark se reunirán con los miembros del Walnut
Canyon Club al frente de la escuela. Los miembros del club se registrarán con el personal. Una vez que todos los
miembros de Walnut Canyon sean contados, el grupo caminará hacia el Club ________ (inicial del padre)
Mi hijo va a Mountain Meadows o Flory. ¿Cómo llegará mi hijo al BGC de Moorpark ?
Tendrá que registrar a su hijo para nuestro Programa de Transporte. Cada día después de la escuela nuestro BGC
de Moorpark va a recoger a su hijo de la escuela y conducirlos al Club. Hay un formulario de inscripción
separado para el Programa de Transporte, así que por favor asegúrese de llenarlo y entregarlo con los documentos
adjuntos del Programa Después de la Escuela. Hay espacio limitado en el autobus, y la aceptación no está
garantizada. ________ (inicial del padre)
Mi hijo va a Peach Hill. ¿Cómo llegará mi hijo al BGC de Moorpark Main Site afterschool?
Tendrá que registrar a su hijo para nuestro Programa de Transporte. Cada día después de la escuela nuestro BGC
de Moorpark va a recoger a su hijo de la escuela y conducirlos al Club. Hay un formulario de inscripción
separado para el Programa de Transporte, así que por favor asegúrese de llenarlo y entregarlo con los documentos
adjuntos del Programa Después de la Escuela. Hay espacio limitado en el autobus, y la aceptación no está
garantizada. ________ (inicial del padre)
¿Puede mi hijo traer juguetes o artículos electrónicos de su casa?
Deje TODOS los juguetes y artículos electrónicos en casa. La única excepción puede ser en algunos viernes, pero
el coordinador del sitio dará permiso antes de tiempo. ________ (inicial del padre)
Mi hijo toma medicación durante el día. Todos los medicamentos deben ser entregados al Coordinador del
Sitio con una nota del doctor que debe incluir lo siguiente: El nombre del niño, el nombre de la medicación, la
cantidad de la dosis, las veces que el medicamento debe ser administrado, el nombre del médico y el número de
teléfono. ________ (inicial del padre)
¿Cuál es la regla de conducta de BGC de Moorpark Main Site?
Se espera que los estudiantes sigan las misma reglas de comportamiento sostenida durante el día escolar regular.
El comportamiento / lenguaje inapropiado no será tolerado. ________(inicial del padre)
Si entrego este formulario de matrícula, ¿se garantizará a mi hijo / a un lugar en el programa?
No, la inscripción al programa no está garantizada. La inscripción previa (y la asistencia), la necesidad académica
y la necesidad de la familia serán consideradas junto con la fecha en que se entregó la solicitud. Las familias serán
notificadas antes del 30 de Junio de la inscripción oficial de su estudiante. ________ (inicial del padre)
¿Qué es la regla de recoger a mi Hijo tarde?
Los miembros del club recogidos después de las 7:00 pm se consideran TARDE y se le cobrará $ 1 por minuto
después de las 7 pm por niño. Por ejemplo, si recoge a su hijo a las 7:05 pm, se le cobrará una multa de $5. Si el
Club no ha tenido noticias de los padres antes de las 7:30 pm, los miembros serán recogidos por el Departamento
de Policía de Moorpark para su seguridad. ________ (inicial del padre)
¿Qué sucede si mi hijo / a es recogido temprano de la escuela o está enfermo y no asistirá al BGC del sitio
principal de Moorpark para el día?
Por favor contacte a nuestra oficina para que nuestro personal sepa de no recoger a su niño. Por favor llame al
805-222-5096, 805-529-1140 ________ (inicial del padre)
Para obtener más información sobre este programa, comuníquese con nuestra coordinadora del sitio, al
805 222 -5096 o correo electrónico dduarte@bgcmoorpark.org

