
 

 

PRECIOS - GUARANTIA DE IGUALIDAD Y OPORTUNIDADES PARA TODOS 

Costo total: Este valor refleja el costo real de la participación de su niño(a) en los programas. 

Subsidiado Voluntario: parcialmente subsidiado para familias que no están en la capacidad de pagar el costo total.  

*Aplicar para Ayuda Financiera  

La ayuda financiera es posible gracias a donaciones y subversiones. Esta ayuda se colocara a familias que necesitan 
asistencia financiera. Para aplicar por favor visite nuestra pagina de internet www.ymcautah.org/financial-aid#tiered o 
llame nuestra oficina al 801.839.3385.  

Requerimos que usted aplique por asistencia estatal en el programa Child Care Assistance Program del Departamento 
de Servicios del Trabajo (Utah Department of Workforce Services) antes de solicitar nuestra Ayuda Financiera. El 
Departamento posiblemente pueda ofrecerle cubrimiento total (100%) del costo para enviar a su niño(a) a participar en 
nuestros programas. Para aplicar o solicitar mayor información por favor llame a: DWS 801.269.4700 o usted puede 
aplicar por internet en la siguiente dirección electrónica: http://jobs.utah.gov/mycase/ 

ESCALA DE PRECIOS:  YMCA comprende que las familias tienen diferentes capacidades de pago, por lo tanto ofrecemos 
una escala de precios voluntaria para nuestros programas. De esta manera aseguramos que todas las familias tengan 
igualdad de oportunidades para que sus niños(as) participen de programas con calidad. Participar del plan escalado de 
precios es voluntario, no requiere documentación adicional y de ninguna manera influencia el tipo de experiencia que su 
niño(a) recibirá  Simplemente escoja el valor que sea más apropiado para su familia. 

Apellido del jóven_________________________ Nombre del jóven________________________ Fecha de comienzo:_______________________ 

Por favor seleccione la mejor opción de acuerdo a su presupuesto 

2016-17 Formularios de inscripción juvenil- Sitio: ______________________ 

Pago de inscripción por el año escolar: $10 

Site and Program Times 

Highland Jr. High - Después de la escuela hasta las 5:30 pm 

Mound Fort Jr. High - Después de la escuela hasta las 5:30 pm 

Mount Ogden Jr. High - Después de la escuela hasta las 5:30 pm 



 

 

Padre/Tutor 1: Apellido:______________________________________  Nombre:  __________________________________ 

Dirección: _______________________________________________________________   Ciudad, Estado, Código Postal:___________________________________ 

Número Telefónico de la casa: ___________________________________________   Número del trabajo:___________________________________________ 

Número de celular: _____________________________________________   Recibir mensajes de texto:   Si  No  Proveedor : _______________ 

Correo Electrónico:________________________________________________________________ Relación con el jóven: ___________________________________ 

Sexo:  Hombre  Mujer           Fecha de Nacimiento: ______/_______/_______    Jefe de casa  Si  No 

Empleador:___________________________________________    Posición: __________________________________________________________________ 
 

 Si  No - Permiso en caso de emergencia, los empleados de YMCA asistan a mi niño(a) 

 Si  No - Permiso para que el niño(a) aparezca en medios de comunicación. 

Me interesa ser voluntario en el YMCA en: 

 Eventos  Necesidades de la oficina Programas Fuera de Escuela Preescolar Comité Asesor para Padres 
 

Grupo Étnico (con el propósito  de reportar para las becas):   No-Hispano   Hispano   

Raza (marque todas las que apliquen):   

Blanco   Negro/Afro-Amer.   Asiático   Indio americano/Nativo de Alaska    Nativo de Hawaii/Islas pacificas 

¿Como me enteré de los programas de la YMCA? 

 Cartelera    Folleto    Correo Electrónico    Familiar/Amigo    Folleto de escuela    Busqueda de Internet  Revista    
 Periódico  Cliente anterior   Radio    Referencia de Escuela   Carteles   TV    Sitio de YMCA  Otro: _________________ 

Estamos agradecidos con nuestros donadores quienes contribuyen a los programas de YMCA. A fin que podamos seguir recibiendo fondos, nos han pedido que 
reunamos la siguiente información. Esta información es confidencial y solo tiene el propósito de reportar para los programas de becas. 

Número de personas en la casa: __________      Estado civil: _______________________ 

Ingreso Familiar (marque con un circulo):     $0-19,600 $19,601- $32,650      $32,651 - $52,250       $52,251+ 

Idioma mas usado en la casa: _______________________________________________  

Apellido del jóven_____________________________ Nombre del jóven_____________________________ Sitio: ____________________   

PERSONAS* AUTORIZADAS PARA RECOJER AL NIÑO(A) O SER LLAMADAS EN CASO DE EMERGENCIAS:  
*Diferentes de las anteriores. Tiene que presentar identificación con foto para recoger al niño(a). 
 

Contacto de Emergencia 1: 
Nombre: _________________________  Apellido: _________________________ Número Telefónico:_________________ Relación: ___________________ 
 

Contacto de Emergencia 2: 
Nombre: __________________________ Apellido: _________________________ Número Telefónico:_________________ Relación: ___________________ 

Padre/Tutor 2: Apellido:______________________________________  Nombre:  __________________________________ 

Dirección: _______________________________________________________________   Ciudad, Estado, Código Postal:___________________________________ 

Número Telefónico de la casa: ___________________________________________   Número de trabajo:___________________________________________ 

Número de celular: _____________________________________________   Recibir mensajes de texto:   Si  No  Provider: _______________ 

Correo Electrónico:________________________________________________________________ Relación con el joven: ___________________________________ 

Sexo:  Hombre  Mujer           Fecha de Nacimiento: ______/_______/_______    Jefe de casa  Si  No 

Empleador:___________________________________________    Posición: __________________________________________________________________ 
 

Me interesa ser voluntario en el YMCA en: 

 Eventos  Necesidades de oficina Programas Fuera de Escuela Preescolar Comité Asesor para Padres 
 

Grupo Étnico (con el propósito  de reportar para las becas):   No-Hispano   Hispano   

Raza (marque todos que apliquen):   

Blanco   Negro/Afro-Amer.   Asiático   Indio americano/Nativo de Alaska    Nativo de Hawaii/Islas pacificas 



 

 
YMCA Formulario de Salud y Seguridad del Joven 

Condiciones médicas o enfermedades:  
Restricciones de dieta o comida:________________________________________________________________________________________________________________ 

Condiciones o alergias médicas: ______________________________________________________________________________________________________ 

Actividades Limitadas por el Médico:_________________________________________________________________________________________________________ 

Información adicional de salud: ________________________________________________________________________________________________ 

POR FAVOR MARQUE CON UN CIRCULO si su niño(a) tiene algún de las siguientes condiciones: 

Asma  

Deterioro de la Visión  

Diabetes 
 
 

Está el niño(a) cubierto por seguro familiar/médico, hospital?    SI  No 
Indique el nombre del portador o nombre del plan:_________________________________________________________________________ 
 
Firma del Padre/Tutor Legal______________________________________________________________ 

Los siguientes términos y condiciones se aplican para todas las cuentas del Programa Juveniles. 

 Si  No - Como Padre/Tutor, doy consentimiento para que los empleados de YMCA apliquen filtro solar 
(bloqueador) y/o repelente de mosquitos en mi niño(a) cuando sea necesario. Yo entiendo que es mi responsabilidad proveer 
filtro solar y/o repelente de mosquitos para mi niño(a), pero YMCA proveerá lo necesario para evitar daños a la piel de mi 
niño(a). Yo estoy al tanto de que los empleados de YMCA serán respetuosos cuando estén aplicando bloqueadores o 
repelentes a mi niño(a).    

 Si  No - Permiso para que el niño(a) participe en paseos/viajes de campo donde caminará o será 
transportado en autobús. 

 Si  No - Permiso para que el niño(a) nade y/o se moje en una alberca pública. 

 Si  No - Permiso para transportar a mi niño(a) de YMCA a su escuela. 

 Si  No - Mi niño puede caminar a la casa desde el programa. Hora de Salida: _______:_______ 

(Solo jóvenes de 10 años de edad o más pueden firmar su salida del programa y caminar solos con permiso de su 
padre/tutor.  Si el niño(a) es menor de 10 años, se requiere una persona(10 años o más) autorizada para recoger al 
niño(a)  que firme su salida y para caminar a la casa.) 

 Si  No - Doy consentimiento para compartir información a cerca de mi niño(a) y mi familia con las entidades 
afiliadas al equipo “Ogden United Promise Neighborhood” (Barrios con Promesa). El propósito de compartir 
estos datos es permitirle al equipo Promise Neighborhood que lleven a cabo una evaluación continua y mejoramiento de los 
programas para servir mejor a la comunidad; y que informen sobre los resultados de los programas y actividades a los 
residentes, socios y patrocinadores. Entiendo que puedo rechazar y no marcar esta opción, lo cual no afectara de ninguna 
manera los servicios que reciba mi familia. 

 Si  No - Doy permiso al Distrito Escolar de Ogden para compartir información con YMCA en relación con las 
anotaciones, grados, calificación en exámenes, información demográfica, asistencia, información de 
comportamiento, etc., para evaluar de una mejor manera el programa al que asiste mi niño(a).   

 Si  No - Permiso para participar en los programas de 4-H y para compartir información de mi niño(a) con 4-
H y con Boy Scouts. 

Permisos 

Informacion del jóven: Apellido:________________________________________________  Nombre: _____________________________________________ 

Dirección: ___________________________________________________________   Ciudad, Estado, Código Postal: ______________________________________ 

Sexo:  Hombre  Mujer   Fecha de nacimiento: ______/_______/________    Escuela:______________________________________________ 

Distrito Escolar: _______________________________________        Grado para el 2016:________       Maestro:_____________________________ 

 Si  No - Permiso en caso de emergencia, los empleados de YMCA asistan a mi niño(a) 

 Si  No - Permiso para que el niño(a) aparezca en medios de comunicación. 

Grupo Étnico (con el propósito  de reportar para las becas):   No-Hispano   Hispano   

Raza (marque todos que apliquen):   

Blanco   Negro/Afro-Amer.   Asiático   Indio americano/Nativo de Alaska    Nativo de Hawaii/Islas pacificas 
Por favor marque los días que su niño(a) va atender el programa: 

 Lunes          Martes              Miércoles             Jueves          Viernes         Salida temprana 

 

 

 

 

 

 

Problemas de Corazón  

Problemas  del Comportamiento 

Deterioro de Oído 

Retraso del Desarrollo 

Convulsiones 

Discapacidad  Física 

 

 



 

 

YMCA Políticas de Pago Y Exención de Responsibilidad 
Los siguientes términos y condiciones se aplican para todas las cuentas de los Programas Juveniles (Escriba 
su inicial en cada item) 

_______Pago de inscripción 

 Para asegurar un cupo en nuestro programa, debe pagar una cuota de inscripción de $10 por cada niño(a). El 
pago de  inscripción no es reembolsable. 

_______Primer Día de Asistencia 

 Reservamos el derecho de requerir 24 horas de aviso antes que su niño(a) comience en un programa de YMCA. 
Esto es para asegurar que la YMCA ha procesado el registro de su niño(a) y se encuentra apropiadamente inscrito 
en el programa. 

_______Calendario/Tasas por Cambio 

 Los servicios se facturarán de acuerdo con el horario del programa juvenil que usted haya contratado. Cualquier 
cambio en el horario contratado deberá presentarse en un Formulario de Solicitud de Calendario una semana 
antes de la fecha del cambio. Los cambios presentados sin un aviso de una semana no tendrán efecto sino hasta 
el próximo ciclo de facturación.  

_______Ausencia (corto plazo) 

 Las tasas no se reducen por la ausencia esporádica del niño(a). Los días de enfermedad y otras ausencias a corto 
plazo no califican para ningún tipo de crédito. Por favor llame a nuestra oficina para discutir arreglos especiales.  

_______Reembolsos 

        Las tarifas son únicamente reembolsable con un Formulario de Solicitud de Reembolso y se reflejará en el 
siguiente ciclo      de facturación.  Solo se reembolsará cuando se avise con 2 semanas de anticipación al término 
de servicio. Los reembolsos no se darán por los días cuando el servicio fue proveído o cuando haya problemas de 
conducta del jóven. 

_______Cobro de Cuotas 

 YMCA se reserva el derecho de cobrar las cuentas pendientes de pago a través de una agencia de cobros. De ser 
necesario, las cantidades debidas serán reportadas a las agencias de crédito y el padre/tutor será responsable de 
la cuenta y podrá tener cargos adicionales derivados del proceso de cobro. Si una cuenta es entregada a cobro, 
un cargo de $20 será agregado al saldo de la cuenta. 

_______Pagos Devueltos 

 Un cargo de NSF(Fondos insuficientes) se le cobrará por los artículos devueltos, junto con un cargo por retraso si 
aplica, como se ha descrito en nuestro Manual para Padres. 

_______Tarifas por recoger tarde al su niño(a):  Se espera que recoja a su niño(a) al terminar el programa. Si usted 
recoge a su niño(a) después de la hora de cierre se le cobrará $2.00 por cada minuto atrasado hasta 30 minutos 
después de que termine el programa; en ese momento se llamará al Departamento de Policía local. Este cargo 
aparecerá en su próxima factura. No se aceptará al joven de regreso al programa hasta que sea pagado el cargo 
por recogerlo(a) tarde. Su niño(a) puede ser terminado del programa si ocurre tres veces o mas. 

_______Política de Llamado 

Los Programas Juveniles de YMCA requieren que los padres llamen al Coordinador del Sitio para informar la 
ausencia del niño(a) antes de la hora que inicia el programa. 

Permito que mi niño(a) atienda los programas de YMCA. Libero a YMCA de toda responsabilidad. Entiendo que es mi 
responsabilidad asegurar que mi niño(a) tenga transporte después del programa diario a una hora especifica. Entiendo 
que se aplicaran tarifas si llego tarde al recoger a mi niño(a). Permito acceso a información de la escuela a cerca del 
estado de comida de mi niño(a) con el fin de recibir el bocadillo. Toda la información es confidencial. Apoyo los 
esfuerzos de los empleados de YMCA en cuidar a mi niño(a). Entiendo que mi niño(a) debe comportarse de cuerdo al 
código de conducta establecido por la YMCA, el código de disciplina de la escuela y el del distrito escolar al que asiste 
mi niño(a);  si incumple con estos códigos,  puede ser despedido del programa. También entiendo que los programas de 
YMCA operan a razón de1 empleado a 15 niños de edades 5-15 y a razón de1:10 para niños 3-4 años de edad. 
Entiendo que si mi niño(a) no puede participar en un ambiente con esta razón les pediremos que se retiren del 
programa. Consiento en pagar todas las cuotas relacionadas con el programa de mi niño(a) antes de su participación  
en los diferentes programas de la YMCA y entiendo que si pago, se me cobrará a través de una agencia de cobros, de 
acuerdo las Políticas de Pago; entiendo que soy responsable por la tarifa del servicio. 

Nombre impreso del Padre/Tutor Legal________________________________________________ Fecha: ___________________________ 

Firma del Padre/Tutor Legal______________________________________________________________ Fecha: ___________________________ 

Apellido del jóven____________________________ Nombre del jóven_____________________________ Sitio: _______________________     



 

 

Soy de 18 años de edad o mayor, o si no, mi Madre/Padre/Tutor Legal también a firmado. Para mi partici-
pación en las actividades conducidas por el Consejo Nacional de la Asociación Cristiana de Jóvenes de los 
Estados Unidos de América (YMCA of the USA) , yo do mi permiso and concento, ahora y para siempre, al 
YMCA of the USA y los colaboradores asociados, para hacer, reproducir, editar, emitir o retransmitir cual-
quier video, metraje, grabación o imágenes de mi/o mi cuenta narrativa de mi experiencia dentro de las 
actividades, para publicaciones, demostración, venta o exposición en promociones, publicidad, educación 
y usos comerciales sin compensación/reclamación mía. Puede que sea/no sea identificado en estas repro-
ducciones; sin embargo, no será nombrado por haber endorsado algún producto o servicio comercial par-
ticular.  
 
También acepto los siguiente términos:   

 De acuerdo a esta formulación, yo autorizo que cualquier video, metraje, grabación o imágenes de 
mi/o mi cuenta narrativa de mi experiencia dentro de las actividades, pertenecerán al YMCA of the 
USA y los colaboradores asociados. Por lo tanto, ellos tendrán  of plenos derechos de disposición se 
cualquier video, metraje, grabación and imágenes de mi/o mi cuenta narrativa de mi experiencia dentro 
de las actividades;  

 Cualquier video, metraje, grabación o imágenes de mi/o mi cuenta narrativa de mi experiencia no serán 
sujetos a obligaciones de confidencialidad y pueden ser compartidas/usadas por el YMCA of the USA y 
los colaboradores asociados;  

 YMCA of the USA y los colaboradores asociados no serán responsables por cualquier uso o  
revelación a grupos de terceros de cualquier video, metraje, grabación o imágenes de mi/o mi cuenta 
narrativa de mi experiencia; 

 YMCA of the USA y los colaboradores asociados serán dueños exclusivos todos los derechos conoci-
dos y futuros a nivel mundial, y tendrán derecho al uso irrestricto de cualquier video, metraje, graba-
ción o imágenes de mi/o mi cuenta narrativa de mi experiencia por cualquier propósito sin compensar-
me. Entiendo que mi concento es irrevocable. Yo libero a YMCA of the USA y los colaboradores aso-
ciados a  de cualquier reclamo en conexión al uso o reproducción de cualquier video, metraje, graba-
ción o imágenes de mi/o mi cuenta narrativa de mi experiencia como descrito en esta formulación.   

Firma: ________________________________________  Fecha: __________________  

Nombre Impreso del Niño(a): ________________________________ Edad: ________  
 
Dirección : ______________________________________________________________________ 

             _______________________________________________________________________ 

Soy la Madre/Padre/Tutor Legal de (nombre de niño(a)). Por la consideración dentro la formulación, yo es-
toy de acuerdo de parte de mi niño(a) menor de edad.  

Firma del Madre/Padre/Tutor Legal: ________________________________________________________  

FORMULACION DE EXENCIÓN DE PHOTO Y VIDEO/AUDIO 


