
 

 

Apellido del Niño(a)__________________________ Nombre de Niño(a)_______________________ Fecha de Inicio: _____________ 

2017-18 YMCA Formulario de Inscripción Preescolar - Sitio: _________ 

Nombre de secretario(a) de escuela:_______________________________   Firma__________________________   Fecha: _________________ 

Por favor marque con un circulo  el programa que gustaría y la opción de precio preferido. Precios son mensuales. 

Cuota de registración por el año: $10 

Sitio de Programa Horarios Costo Completo 
Opción de Precio 
Reducido 

Community Family Center 

575 Lockwood Dr. 

*Se pueden aplicar costos 
adicionales por el almuerzo 

Lunes-Viernes 
6:30 am - 5:30 pm 
8:15 am - 2:45 pm 
8:15 - 11:15 am 

 
- $745 
- $480 
- $235 

 
- $671 
- $432 
- $212 

New Bridge 

2150 Jefferson Ave 

Lunes-Viernes 
8:15 am - 2:30 pm 

 
- $480 

 
- $423 

Gramercy Elem. 

1270 Gramercy Ave 

Lunes-Viernes 
8:15 - 2:45 pm 

 
- $480 

 
- $432 

James Madison Elem. 

2563 Monroe Blvd 

Lunes-Friday 
8:15 am -  2:45 pm 
*Viernes termina temprano: 
12:30 pm 

 
- $480 

 
- $423 

Ogden School District 
Preschool  

1950 Monroe Blvd 

Lunes-Jueves 
AM: 8:30—11:00 am 
PM: 12:30 - 3:00 pm 

 
- $235 
- $235 

 
- $212 
- $212 

T.O. Smith 

3295 Gramercy Ave 

Lunes-Viernes 
8:15 am - 2:45 pm 

 
- $480 

 
- $432 

Campamento de Recreo 

Community Family Center 

575 Lockwood Dr. 

6:30 am - 5:30 pm - $45 Por Día - $41 Por Día 

Asistencia Financiera Disponible 

*Niño(a)s inscritos en el Día Completo en el Community Family Center participaran en el programa de almuerzo de 
Lincoln Elementary. 

Asistencia Financiera 

La YMCA esta comprometida a asegurar que todas familias tengan acceso a los programas de alta calidad 
por los que se conoce la Y.  Gracias a nuestros donantes, somos orgulloso de poder trabajar con  familias 
para asegurar que costo no sea una barrera a su participación. Ofrecemos costo reducido opcional para 
cualquier persona que lo necesite sin necesitar documentación adicional, y mas ayuda basada en los 
ingresos de su hogar puede ser disponible.  Recomendamos que cada familia interesada en nuestro 
programas hable con nuestro personal de oficina. 

Subsidio de Cuidado Infantil 
Para las familias que solicitan Asistencia Financiera, recomendamos que soliciten el Programa de Asistencia para el Cuidado 
Infantil con asistencia estatal a través del Utah Department of Workforce Services. Ellos pueden ofrecer cobertura completa 
(100%) para que su niño(a) asista el programa. Para aplicar o solicitar más información por favor llame a: DWS 801.269.4700 o 

puede aplicar en línea en: http://jobs.utah.gov/customereducation/apply/forms.html 

Por favor regreso totalas las formas: 893 24th Street Suite 200 Ogden, UT 84401 • 575 Lockwood Drive Ogden, UT 84404 



 

 

Apellido de Niño(a)_____________________________ Nombre de Niño(a)_____________________________ Sitio: _____________________   

Información del Niño(a): Apellido:_______________________________________________  Nombre: _____________________________________________ 

Dirección: ___________________________________________________________   Cuidad, Estado, Código Postal: ______________________________________ 

Sexo:  Hombre  Mujer  Fecha de Nacimiento: ______/_______/________     

En que país nació el niño(a)? _______________________ En que fecha ingreso a una escuela de E.U.A? ___________________ 

¿Su niño(a) ha asistido un programa prescolar de la YMCA?   Si  No  

¿Su niño(a) ha asistido el Distrito Escolar de Ogden?   Si  No  

¿Su niño(a) tiene un IEP de Educación Especial?  Si  No      504 Plan       Otro:__________________________________________    

Grupo Étnico (solo con propósito de reportación para becas):   No-Hispano   Hispano   
Raza (Marque todos lo que apliquen):   

 Blanco  Negro/ Afro-Amer.  Asiático  Nativo de Hawaii/ Islas pacificas  
Indio americano/ Nativo de Alaska: Goshute Navajo Paiute Ute Shoshone del Noroeste Otro:_____________  

La familia del niño(a) ha cambiado de hogar en búsqueda de trabajo agrícola dentro de 3 años? Si   No 

Por favor anote un Contacto de Emergencia Fuera de Estado: (Required o N/A) 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Nombre                  Apellido                       Numero Telefónico                     Dirección, Cuidad, Estado, Código Postal 

Por favor anote a los demás de los niños en la familia menores de 18 años de edad. 

Nombre  Sexo   Edad    Fecha de Nacimiento  Escuela que Asiste 

_________________________ F    M   ______     __________________ _____________________________________________________________________________ 

_________________________ F    M   ______     __________________ _____________________________________________________________________________ 

_________________________ F    M   ______     __________________ _____________________________________________________________________________ 

_________________________ F    M   ______     __________________ _____________________________________________________________________________ 

_________________________ F    M   ______     __________________ _____________________________________________________________________________ 

_________________________ F    M   ______     __________________ _____________________________________________________________________________ 

Firma del Padre/ Tutor Legal ___________________________________________________ Fecha: ___________________________ 

Si  No 
  

  

  

Si  No 
  

  

  

Si  No 
  

  

  

Enfermedad o Condición Medica:  

Restricciones de Dieta o Alimento: ______________________________________________________________________________________________________________ 

Alergias o Condiciones Medicas: _________________________________________________________________________________________________________________ 

Medicamentos (se requiere formulario): ________________________________________________________________________________________________________ 

Información Adicional de Salud: __________________________________________________________________________________________________________________ 

Su niño(a) tiene: 

Asma      Deterioro Visual     Diabetes  
Retraso de Desarrollo   Convulsiones      Discapacidad Física  
Problemas Cardiaco   Problemas de Comportamiento   Deterioro de Oído  
 

Mostrare los registros de vacunación de mi niño(a) si no esta inscrito en una escuela publica:  Si  No  
Mostrare una copia del Acta de Nacimiento de mi niño(a):  Si  No   

¿El niño(a) esta cubierto por seguro familiar/medical para hospital?    Si  No 

Indique el nombre del plan o el portador:_________________________________________________________________________ 

Firma del padre/tutor legal:____________________________________________________________________________________ 



 

 

Información de Padre/Tutor 1: Apellido:______________________________________  Nombre: ____________________________________________ 

Dirección: ______________________________________________________________   Cuidad, Estado, Código Postal:_____________________________________ 

Numero de Celular: ____________________________________________   Teléfono de Trabajo_________________________________________________________ 

Numero Alterno: _______________________________________________   Recibir Mensajes de Texto:   Si  No  Proveedor: ________________ 

Correo Electrónico:__________________________________________________ Relación al Participante: _______________________________________________ 

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

Empleador:___________________________________________     Posición: __________________________________________________________________ 
 

Estoy interesado en ser voluntario para la YMCA: 

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

Grupo Étnico (solo con propósito de reportación para becas):   No-Hispano   Hispano   
Raza (Marque todos lo que apliquen):   
 Blanco  Negro/ Afro-Amer.  Asiático  Nativo de Hawaii/ Islas pacificas Indio Americano/ Nativo de Alaska 

Estamos muy agradecidos por nuestros donantes quienes contribuyen a los programas de YMCA. Para seguir recibiendo fondos, 
piden que colecciónenos la siguiente información. Esta información  es solo para propósitos de reportación para becas.  

Numero de Personas en el Hogar: __________      Estado Civil: _______________________ 

Ingreso Total (marque con un circulo):     $0- $20,450       $20,45 - $34,100      $34,101 - $54,550      $54,551+ 

Idioma Primario del Hogar: _______________________________________________  

¿Cómo me entere de los programas de la YMCA? 

 Cartelera Correo Electrónico   Familia/Amigo   Búsqueda de Internet   Revista/Periódico   
 Pase por un Programa  Radio   Referido de Escuela   Tele   Sitio de YMCA   Llamada de la Y   
 Cliente Anterior   Correo  Folleto de YMCA  En un Evento   Medio de Comunicación/Blog   Otro:_______________ 

Apellido de Niño(a)_____________________________ Nombre de Niño(a)_____________________________ Sitio: _____________________   

CONTACTOS DE EMERGENCIA o PERSONAS AUTORIZADAS PARA RECOGER AL NIÑO(A):  
Por favor anote 2 personas aparte de los padres/tutores que viven separados. Los contactos de emergencia también son personas 
autorizadas para recoger al niño(a) del programa.  
 

Contacto de Emergencia 1: 
Nombre: ___________________________  Apellido: ________________________________ Número:______________________ Relación: _______________________ 
 

Contacto de Emergencia 2: 
Nombre: ___________________________  Apellido: ________________________________ Número:______________________ Relación: _______________________ 
Contacto de Emergencia 3: 
Nombre: ___________________________  Apellido: ________________________________ Número:______________________ Relación: _______________________ 
 

Contacto de Emergencia 4: 
Nombre: ___________________________  Apellido: ________________________________ Número:______________________ Relación: _______________________ 

Información de Padre/Tutor 2: Apellido:______________________________________  Nombre: ____________________________________________ 

Dirección: ______________________________________________________________   Cuidad, Estado, Código Postal:_____________________________________ 

Numero de Celular: ____________________________________________   Teléfono de Trabajo_________________________________________________________ 

Numero Alterno: _______________________________________________   Recibir Mensajes de Texto:   Si  No  Proveedor: ________________ 

Correo Electrónico:__________________________________________________ Relación al Participante: _______________________________________________ 

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

Empleador:___________________________________________     Posición: __________________________________________________________________ 
 

Estoy interesado en ser voluntario para la YMCA: 

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

Grupo Étnico (solo con propósito de reportación para becas):   No-Hispano   Hispano   
Raza (Marque todos lo que apliquen):   
 Blanco  Negro/ Afro-Amer.  Asiático  Nativo de Hawaii/ Islas pacificas Indio Americano/ Nativo de Alaska 



 

 

Formulación de Políticas de la YMCA 
Los siguientes términos y condiciones se aplican para todas las cuentas de programas juveniles (Por favor 
escriba su inicial junto a cada política) 

_______Pago de inscripción 

 Se requiere una cuota de $10 por niño con cada registración. El pago de inscripción no es reembolsable. 

_______Horario y Cargos 

 Servicios se cobran de acuerdo al horario planeado del programa en que se registraron. Cambios a su asistencia 
deben ser presentados en una forma de Cambio de Horario, dos semanas antes del cambio.  Cambios solicitados 
sin aviso dos semanas en adelantado no tendrán efecto hasta el próximo ciclo de cobro. 

________Fechas de Pago 

 Nuestra política se basa en prepagos. El plan de pago se basa en pagar mes por mes en adelantado y cada pago 
se debe realizar en el día 20 a mas tardar. Después de esto solo sele darán 48 horas antes de empezar el mes de 
programa cual su niño(a) esta asistiendo. Si el pago se recibe mas tarde que el día 20, la YMCA no podrá 
garantizar el cupo de su niño(a) para el próximo mes. 

_______Reembolsos 

        Cuotas de matriculación no son reembolsables. Pagos solo son reembolsable con llenar el formulario de Solicitud 
de Reembolso con 2 semanas antes de terminación de servicio, y será efectivo el próximo ciclo de pago. No 
damos reembolsos para fechas en que su niño(a) participo o por mal comportamiento. 

_______Pagos y Terminación de Servicios 

 Se requiere pago completo antes del primer día del mes de programación antes que su niño(a) pueda asistir sin 
excepción. Si no hace un pago completo, su niño(a) no podrá participar en el programa hasta que se complete el 
pago. Si hay lista de espera, el cupo de su niño(a) se puede perder al próximo niño(a) en la lista. Una cuota de $5 
se cobrara automáticamente por familia si el pago se hace el primer día del mes o mas tarde, y su niño(a) no 
podrá asistir el programa hasta 48 horas después que se haga el pago. 

_______Colección de Pagos 

 YMCA 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. 

_______Cuenta Delincuente 

 Si usted debe el pago de una niño(a) en su cuenta, otros miembros de su familia no podrán participar en 
programas de la YMCA hasta que la deuda se liquide por completo, sin importar si la persona responsable de 
pagos del hogar haya cambiado. 

_______Tarifas por recoger tarde al su hijo(a)   

 Se espera que recoja a su hijo(a) al fin del programa o antes. Si usted recoge a su hijo(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 se page la tarifa por recoger tarde. Su niño(a) puede ser 
terminado del programa si ocurre tres veces o mas. 

_______Política de Llamado 

 Los programas juveniles de la 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. 

______Primer Día de Asistencia 

 Reservamos el derecho de requerir 48 horas de aviso antes que su niño(a) pueda comenzar un programa de YMCA 
para asegurar que su inscripción sea completamente procesada y que su niño(a) se añadido a las listas y 
documentos de la organización. 

_______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.  

_______Política de Almuerzo 

 Niños inscritos en el programa Prescolar de Día Completo en el Community Family Center participaran en el 
programa de almuerzo de Lincoln Elementary. Padres/Tutores son responsables por los costos asociados con el 
programa de almuerzo que será manejado por Lincoln Elementary. 

Apellido de Niño(a)_____________________________ Nombre de Niño(a)_____________________________ Sitio: _____________________   



 

 

YMCA Permisos y Exención de Responsabilidad 

Lo siguiente es una formulación de exención (por favor indique su concento con marcar su inicial por cada termino). 

 Si  No - Como Padre/Tutor, concento que los empleados de YMCA apliquen filtro solar 
(bloqueador) y/o repelente de mosquitos en mi niño(a) cuando sea necesario. 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 a Lincoln Elementary 
School en 550 E. Canfield Ogden, UT entre las 7:30 am y las 8:30 am., 9:00 am y12:00 pm, 12:00 pm y 2:45 
pm, y 3:00 pm y 6:00 pm. Solo aplica a niños registrados en el Community Family Center. 

 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 que la YMCA transporte a mi niño(a) del programa a su escuela. 

 Si  No - Mi niño puede caminar a la casa desde el programa con un hermano mayor al la hora de 
salida o a las _______:_______ 

 Si  No - Concento que la YMCA comparta información de mi niño(a) y familia con agencias 
afiliadas con Promise Neighborhoods (Barrios de Promesa).  Información es compartida con el propósito de 
ayudar a mi familia y fortalecer a la comunidad. A cualquier hora, puede pedir por escrito que ya no se comparta 
su información. Entiendo que puedo rechazar y no marcar esta opción, lo cual no afectara de ninguna manera los 
servicios que recibe 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 

 Si  No - Permito que los empleados de YMCA autoricen tratamiento medico de mi niño(a) en 
caso de emergencia. 

Permisos 

 

 

Certifico que doy permiso que mi niño(a) asista los programas de la YMCA. Libero la YMCA toda responsabilidad. 
Entiendo que es mi responsabilidad proveer transportación para mi niño(a) cada día. Toda mi información es 
confidencial. Apoyo los esfuerzos de la YMCA en el cuidado de mi niño(a). Entiendo que mi niño(a) debe 
comportarse de acuerdo al código de conducta establecida por la YMCA y las reglas disciplinarias de la escuela y 
distrito escolar que mi niño(a) asiste, y si no se porta bien, mi niño(a) puede ser despedido del programa. Yo, el 
guardián del niño(a), también me comportare de acuerdo a los 4 valores centrales de la YMCA: Honestidad, 
Respeto, Amabilidad, and Responsabilidad en mis tratos con la YMCA y otros participantes del programa. 
También entiendo que los programas de la YMCA operan con  las  Leyes de Utah State Licensing Ratio. Entiendo 
que si mi niño(a) no puede participar en un ambiente que cumple con este ratio, solicitaremos que se retire del 
programa. Estoy de acuerdo en pagar todos los cuotas del programa y costos relacionados para mi niño(a) antes 
que participen en programas de la YMCA. Al firmar abajo, me comprometo ser la persona responsable y siguiere 
las reglas de pago y las políticas de la YMCA. 

Nombre Impreso del Padre/Tutor Legal________________________________________________ Fecha: ___________________________ 

Firma del Padre/Tutor Legal___________________________________________________ Fecha: ___________________________ 

Apellido de Niño(a)_____________________________ Nombre de Niño(a)_____________________________ 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 Participante(s): ________________________________ 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 


