
 

 

Apellido del Niño(a) ________________________ Nombre del Niño(a)____________________ Fecha de comienzo: _____________________ 

Por favor seleccione la mejor opción de acuerdo a su presupuesto. 

2017-18 YMCA Formulario de Inscripción - Sitio: ______________________ 

Pago de inscripción por el año escolar: $10 

Sitio y Horarios Costo total Opción de Precio 
Reducido 

DaVinci Academy - Después de la escuela hasta las 6pm  $165 $148.50 

Heritage Elementary - Después de la escuela hasta las 5:30pm $165 $148.50 

Jefferson Academy - Después de la escuela hasta las 6:30pm $165 $148.50 

Kaysville Leadership Learning Academy - Después de la escuela hasta las 6pm $165 $148.50 

Ogden Leadership Learning Academy - Después de la escuela hasta las 6pm $165 $148.50 

Ogden Preparatory Academy - Después de la escuela hasta las 6 pm $165 $148.50 

Polk Elementary - Después de la escuela hasta las 5:30 pm $165 $148.50 

Días de Campamento** $45 $40.50 

Asistencia Financiera Disponible 

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 

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. 
Para la conveniencia de la familia, la YMCA ha incluido la Carta Federal de Vivienda (HUD Scale) para mostrar 
cómo se determinara las tarifas del programa individual. Para recibir ayuda financiera, se requiere prueba de 
un mes del ingreso familiar. Nuestro personal de la oficina está listo para ayudarle aplicar. 

  70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Costo Completo 

2 Persons  $18,400.00   $  24,525.00   $30,650.00   $36,780.00   $ 42,915.00   $ 49,050.00   $  54,675.00   $  61,300.00  

3 Persons  $20,700.00   $  27,600.00   $34,500.00   $41,400.00   $ 48,300.00   $ 55,200.00   $  62,100.00   $  69,000.00  

4 Persons  $23,000.00   $  30,650.00   $38,300.00   $45,960.00   $ 53,630.00   $ 61,300.00   $  68,950.00   $  76,600.00  

5 Persons  $24,850.00   $  33,125.00   $41,400.00   $49,680.00   $ 57,965.00   $ 66,250.00   $  74,525.00   $  82,800.00  

6 Persons  $26,700.00   $  35,575.00   $44,450.00   $53,340.00   $ 62,245.00   $ 71,150.00   $  80,025.00   $  88,900.00  

7 Persons  $28,350.00   $  37,925.00   $47,500.00   $57,000.00   $ 66,525.00   $ 76,050.00   $  85,525.00   $  95,000.00  

8 Persons  $30,400.00   $  40,500.00   $50,600.00   $60,720.00   $ 70,835.00   $ 80,950.00   $  91,075.00   $101,200.00  

Fechas de Pago 
Agosto/Septiembre :       La Fecha de Inscripción 

El pago de Octubre se debe:       Miércoles, Septiembre 20th, 2017 

El pago de Noviembre se debe:     Jueves, Octubre 20th, 2017 

El pago de Diciembre se debe:     Lunes, Noviembre 20th, 2017 

El pago  de Enero se debe:      Miércoles, Diciembre 20th, 2017 

El pago de Febrero se debe:      Viernes, Enero 19th, 2018 

El pago de Marzo se debe:      Martes, Febrero 20th, 2018 

El pago de Abril se debe:      Martes, Marzo 20th, 2018 

El pago de Mayo se debe:      Viernes, Abril 20th, 2018 

**No disponible en: 9/4/17, 11/23/17,11/24/17, 12/25/17, y 1/1/18 

Por favor regrese  formas completas: 893 24th Street, Suite 200 Ogden, UT 84401 • 575 Lockwood Drive Ogden, UT 84404 



 

 

Padre/Tutor 1: Apellido:______________________________________  Nombre:_______________________________________________________ 

Dirección: _______________________________________________________________   Ciudad, Estado, Código Postal:___________________________________ 

Número de Celular:___________________________________________   Número del trabajo: ________________________________________________________ 

Otro Teléfono:  _____________________________________________   Recibir mensajes de texto:   Sí  No  Proveedor: _________________ 

Correo Electrónico:____________________________________________________ Relación con el niño(a): ______________________________________________ 

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

Empleador:_______________________________________________________    Posición: __________________________________________________________________ 

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  

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

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

Idioma mas usado en la casa: _______________________________________________  

Apellido del Niño(a):_____________________________ Nombre del Niño(a):_____________________________ 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:_________________ 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: ___________________ 

¿Como me enteré 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:_______________ 

Padre/Tutor 2: Apellido:_______________________________________  Nombre:__________________________________________________________________ 

Dirección: ____________________________________________________________   Ciudad, Estado, Código Postal:_____________________________________ 

Número de Celular:___________________________________________   Número del trabajo: ________________________________________________________ 

Otro Teléfono:  _____________________________________________   Recibir mensajes de texto:   Sí  No  Proveedor: __________________ 

Correo Electrónico:____________________________________________________ Relación con el niño(a): ______________________________________________ 

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

Empleador:_______________________________________________________    Posición: __________________________________________________________________ 

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  

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



 

 

YMCA Formulario de Salud y Seguridad del Niño 

Los siguientes términos y condiciones se aplican para todas las cuentas de nuestros Programas Juveniles.  

Permisos: 

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

Dirección: ________________________________________________________  Ciudad, Estado, Código Posta:__________________________________________ 

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

Distrito Escolar: ______________________________________        Grado para el 2017:_________________ Maestro:_________________________ 

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  

Retraso del Desarrollo 

Convulsiones 

Discapacidad  Física 

Sí   No 
  

  

  

Problemas de Corazón  

Problemas  del Comportamiento 

Deterioro de Oído 

Sí    No 
  

  

  

Condiciones Médicas o Enfermedades: 

Restricciones de dieta o comida: _______________________________________________________________________________________________________________ 

Condiciones o alergias médicas: ________________________________________________________________________________________________________________ 

Medicamentos (se requiere formulario): ______________________________________________________________________________________________________ 

Información adicional de salud: _________________________________________________________________________________________________________________ 

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 :____________________________________________________________________________________ 

 Sí  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).  

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

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

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

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

 Sí  No - Mi niño puede caminar a la casa desde el programa. Al fin de programa o hora de Salida: ___:___ 
Firma del Padre/Tutor:____________________________________________________________________________ 

 Sí  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.  

 Sí  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)  

 Sí  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.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

Formulario 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). 

Certifico que doy permiso que mi niño(a) asista los programas de la YMCA. Libero la YMCA de 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, y 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: _____________________   

_______Pago de Inscripción 

 Se requiere una cuota de $10 por niño(a) para cada inscripción. Esta cuota no es reembolsable  

_______Horario y Cargos 

 Servicios se cobran de acuerdo al horario planeado del programa. Cambios a su asistencia deben ser presentados en un 
formulario de Cambio de Horario, dos semanas antes del cambio. Cambios solicitados sin aviso de 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 si su niño(a) es despedido 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 a 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 Llamada 

 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) 

 La matrícula no se reduce 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. 



 

 

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 plenos derechos de disposición de 
cualquier video, metraje, grabación y 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: ________________________________ 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 



 

 
 

Programa para Jovenes Corredores 

“Sal y Vive!”  

El Young Runner Program es una serie educativa que ayuda a aumentar la cantidad de ejercicio que se obtiene cada día. Los estu-

dios muestran que el ejercicio diario puede reducir el riesgo de problemas de salud y ayudar a obtener mejores calificaciones, con-

centrarse en clase y tener mejores habilidades de memoria.      

El programa incluye actividades educativas donde aprenderás hábitos saludables. A los estudiantes se les dan los desafíos esboza-

dos en este pasaporte y son elegibles para varios premios basados en la terminación de los desafíos.       

A lo largo del programa están construyendo su autoestima a través de su participación en el programa alcanzando su objetivo final 
en la ejecución de un evento de Maratin de Ogden. Ellos experimentaran satisdaccion propia satisfacer su meta personal, ya que 

corren junto a atletas de clase mundial con multitudes agitando, aplaudiendo, y animando y sonando campanas y gritos de alabanza 

solo para ellos.                                                                                                                                                                                                                                             

Todo lo que queda por hacer es empezar! 

Direccion_______________________________________________ Ciudad_____________________________ Estado______________________ Código Postal_____________________ 

Teléfono# (Día) ______________________________________  

#2 Padres! Renuncia: (Debe ser firmado por el PADRE) 

Todas las personas menores de 18 anos deben tener el consentimiento por escrito de un padre o tutor legal. En consideración al privilegio que me 
ha concedido de participar en la Maratón de Ogden, y por otra buena y valiosa consideración, yo, con la intención de estar legalmente obligado, por 
este medio, para mi, mi heredero, ejecutores, administradores y cesionarios, renuncio y relevo para siempre Ogden Maratón y todos los derechos o 
individuos relacionados. Incluyendo pero no limitado a la Fundación GOAL, la Ciudad de Ogden, el Condado de Weber, y cualquier patrocinador, fun-
cionario, miembro, empleado o voluntario, por cualquier daño y responsabilidad de cualquier tipo que surja de mi participación en la Maraton de 
Ogden. También doy mi permiso a la Maratón de Ogden ya sus cesionarios, para reproducir o usar mu imagen sin costo de reembolso, en video, 
fotográfico o cualquier otro medio para productos de carrera y/o propósitos promocionales. 

Por favor, inicie aqi 

 

X                                                                                              X 

Firma del atleta                        Fecha                                               Firma del padre si es menor de 18 anos                Fecha 

 

#3 Site Coordinator/ Program Director! Approval:  

I approve this (these) Young Runner(s) to participate in the events held during the Ogden Marathon. 

 

X                                                                                           School/Site Location:___________________________________________ 

       Signature of Site Coordinator/Program Director 

 #1 Nombre (Primero) ______________________________________________ (Apellido) _______________________________________________                5k       Kids K 

 

Hombre    Mujer  Fecha de nacimiento________________ Tamano de camisa (Joven):___________ Tamano de camisa (Adulto):_____________ 

 #2 Nombre (Primero) ______________________________________________ (Apellido) _____________________________________________       5k       Kids K 

 

Hombre      Mujer Fecha de nacimiento___________________  Tamano de camisa (Joven):________ Tamano de camisa (Adulto):_____________ 

 #3 Nombre (Primero) ____________________________________________  (Apellido) _______________________________________________          5k       Kids K 

 

Hombre    Mujer Fecha de nacimiento___________________  Tamano de camisa (Joven):__________ Tamano de camisa (Adulto):____________ 


