
 

 

 

EDUCACIÓN 
DE LA PRIMERA  

INFANCIA 

YMCA of Northern Utah 

Weber and Davis County 

PARA MÁS INFORMACIÓN: 

893 E 24th Street Suite 200 

Ogden, UT 84401 

801.839.3385 

ymcautah.org 



 

 

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    Otro          Fecha de Nacimiento: ______/_______/_______   Jefe del Casa  Si  No 

Lugar de Empleo:___________________________________________    Posición: __________________________________________________________________ 

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:_______________  

Contactos de Emergencia y Autorizados para Recoger al Niño(a): 
Por favor, proporcione una persona para ser contactado en caso de una emergencia que también se considerara una persona 
autorizada para recoger al niño(a). OBLIGATORIO 

Nombre: _________________________  Apellido: _________________________________ Numero:_________________ Relación: __________________ 
  

Dirección:_________________________________________________________________________________________ Cuidad: ______________________________                                
Estado:____________________________     Código Postal :____________________________ 

 

 
Nombre de una persona adicional autorizada para recoger al niño(a): 

Nombre: __________________________  Apellido: ________________________________ Numero:_________________ Relación: __________________ 
 

 
Por favor, liste un contacto de emergencia fuera del estado ( Requerido o N/A): 
Nombre: __________________________  Apellido: ________________________________  Numero:_________________ Relación: _________________ 
Dirección:_________________________________________________________________________________________ Cuidad: ______________________________                                
Estado:____________________________     Código Postal :____________________________ 

 

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    Otro          Fecha de Nacimiento: ______/_______/_______   Jefe del Casa  Si  No 

Lugar de Empleo:___________________________________________    Posición: __________________________________________________________________ 

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 



 

 

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

Dirección: ___________________________________________________________ Cuidad, Estado, Código Postal: ______________________________________  

Sexo:  Hombre  Mujer    Otro          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 en 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 

Yes  No 
  

  

  

Enfermedades o Condiciones Medicas:  

Restricciones de Dieta o Comida: ______________________________________________________________________________________________________________ 

Condiciones o Alergias Medicas: _________________________________________________________________________________________________________________ 

Medicamentos (se requiere formulario): ________________________________________________________________________________________________________ 

Información Adicional: __________________________________________________________________________________________________________________ 

Su niño(a) tiene (marque con un circulo): 
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) tiene cobertura de un plan de seguro medico?    Si  No 

Indique el nombre del portador o nombre del plan:_________________________________________________________________________ 

Firma del padre/tutor legal:____________________________________________________________________________________ 

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 
_________________________ H    M O  ______     __________________ _____________________________________________________________________________ 

_________________________ H    M O  ______     __________________ _____________________________________________________________________________ 

_________________________ H    M O  ______     __________________ _____________________________________________________________________________ 

_________________________ H    M O  ______     __________________ _____________________________________________________________________________ 

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

 Si  No - Yo, el padre/tutor, permito que el personal de la YMCA aplique bloqueador solar o repelente de 

insectos a mi niño(a) si es necesario. Entiendo que es mi responsabilidad proveer bloqueador solar y/o repelente de 

insectos para mi niño(a), pero la YMCA proveerá cuando sea necesario para evitar daños al la piel de mi niño(a). Entiendo 

que el personal de YMCA serán respetuosos a mi niño(a) mientras aplican bloqueadores/repelentes a mi niño(a). 

 Si  No - Permito que mi niño(a) participe en viajes de campo a Lincoln Elementary School ubicada en 550 
E. Canfield Ogden, UT entre las 7:00am-5:30pm. (Solo aplica a niños que asistiran campamentos en Larry H. & Gail Miller 

Family Foundation YMCA Community Family Center). 

 Si  No - Permito que mi niño(a) participe en excursiones donde caminaran o serán transportados en 
autobús. 

 Si  No - Permito que mi niño(a) se vaya caminando a la casa cuando termina el programa Marque uno: Fin 
del programa A las/después de las _______:_______ 

Firma del Padre/Tutor si permite autocomprobación:_____________________________________________________________________ 

 Si  No - Permito que el Distrito Escolar de Ogden o la escuela chárter de mi niño(a) comparta información 
con la YMCA sobre los registros, grados, calificaciones, demográfica, asistencia, comportamiento, etc. Para evaluar mejor 
el programa. 

 Si  No - Permito que mi niño(a) participe en programas de 4-H, Boy Scouts & Girl Scouts y para compartir 

información de mi niño(a) con 4-H, Boy Scouts & Girl Scouts. 

 Si  No -  Permito que la YMCA autorice tratamiento en el evento de emergencia medica. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Políticas de Pago de la YMCA 
Las siguientes condiciones aplican al programa para su niño(a), por favor inicialé cada término. 

______Pago de Inscripción 

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

______Fechas de Pago y Pagos Tardes 

 Nuestra política se basa en prepago—necesita completar el pago del programa antes que su niño(a) asista el 
programa. Todos los pagos se deben el día 20 del mes anterior o entes del primero del mes corriente. Hasta que haga 
el pago en su totalidad, su niño(a) no podrá ingresar al programa y podrá perder su cupo a alguien en nuestra lista de 

 espera. Sin excepciones. Una tarifa de $10 se cobra por niño(a) si el pago se hace en el primer día del mes o después 
y su hijo(a) no podrá ingresar al programa hasta 48 horas después del pago.  

_______Reembolsos 

        Las tarifas de inscripción no son reembolsables. Las tarifas del programa solo son reembolsables con un Formulario 
de cambio de horario completo 2 semanas antes del final del servicio, y se reflejarán en el siguiente ciclo de 
facturación. No se darán reembolsos por las fechas en que se proporcionó el servicio o por problemas de 
comportamiento. 

______Cambio de Horario y Reembolsos 

Los servicios se facturan de acuerdo al horario del programa que usted haya contratado. Necesita someter un 
Formulario de Solicitud de Cambio de Horario con dos semanas de anticipación de la fecha del cambio. Solicitudes 

sometidas sin suficiente anticipación no se concederán. La tuición del programa es reembolsable menos la inscripción, 
cuales no son transferibles ni reembolsables. 

______Colección de Pagos 

La YMCA reserva el derecho de cobrar cuentas delincuentes a través de una agencia de colección. Si esto llega ser 

necesario, su deuda será reportada a agencias de crédito y el padre/tutor responsable de la cuenta se le cobraran las 

tarifas que resultan del proceso de cobro. Cualquier cantidad reportada a una agencia incurre en una multa adicional 
de $20. 

______Pagos Devueltos 

Un cargo de NSF (Fondos insuficientes) se le cobrará por los artículos devueltos, junto con un cargo por retraso si 

aplica. 

______Cuentas Delincuentes 

Personas en familias con un pago atrasado no pueden participar en cualquier programa de la YMCA hasta que el saldo 

vencido se pague por completo, aun que la persona de la familia responsable por los pagos haya cambiado. 

______Tarifa por Recoger Tarde 

Se espera que su niño(a) será recogido para el fin del programa. Si no recogen a su niño(a) hasta después de la hora 
de cierre, se le cobrara $2.00 por minuto por cada niño(a) desde la hora de cierre hasta 30 minutos después, y en ese 

momento llamaremos el departamento de policía local. Tarifas por recoger tarde deben pagarse antes que su niño(a) 

pueda regresar al programa. Su niño(a) puede ser despedido del programa si esto pasa 3 veces o más. 

______Primer Día de Asistencia  

 Nos reservamos el derecho de requerir un aviso de 48 horas antes de que su hijo(a) comience en un programa de 
YMCA. Esto es para garantizar que la YMCA haya procesado completamente la documentación de registro de su hijo(a) 
y haya agregado su hijo(a) los documentos de inscripción. 

______Absentismo (corto plazo) 

El pago 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. 

Certifico que doy permiso para que mi niño(a) asista los programas de la YMCA. Libero la YMCA de toda responsabilidad. 
Entiendo soy responsable por la transportación mi miño(a) para el fin de programa cada día a la hora necesaria. Toda 
información se mantendrá confidencial. Apoyo los esfuerzos de la YMCA en cuidar a mi niño(a). Entiendo que mi niño(a) 
debe comportarse de acuerdo al código de conducta establecida por la YMCA, y el código de disciplina de la 
escuela/instalación y distrito escolar que mi niño(a) asiste, y si no cumple, mi puede ser despedido del programa. Como el 
padre/tutor de un niño(a) inscrito en la YMCA, mantendré los 4 valores principales de la YMCA: Honestidad, Respeto, 
Bondad, y Responsabilidad en mis tratos con la YMCA y otros participantes del programa. También entiendo que los 
programas de la YMCA funcionan de acuerdo con Utah State Licensing Ratio Laws. Entiendo que si mi niño(a) no puede 
comportarse en un ambiente en estas condiciones que le pediremos que se retiren del programa. Me comprometo pagar las 
tuiciones y cuotas relacionadas al programa para mi niño(a) con anticipación de que asistan los programa de la YMCA. Al 
firmar abajo, tomo las responsabilidades como la única parte y cumpliré con todas los políticas y reglas de pago de la 

Firma del padre/tutor legal ______________________________________________________________ Fecha: ___________________________ 



 

 

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 



 

 

COMO APLICAR PARA ASISTENCIA FINANCIERA 

Para aplicar, nosotros requerimos: 

 Un formulario complete de asistencia financier. 

 Prueba de ingresos atravez de la familia en el hogar o el 
numero de SNAP o TANF del estado.  

Nosotros aconsejamos a las familias que aplicen para el 
departamento de trabajos de servicios de cuidados, DWS 
puede ayudar con el cuidado de su niño(a) y ofrecer 
cobertura complete (100%). Para aplicar para DWS o garar 
mas informacion, porfavor llama 801.269.4700 o puede  
aplicar en línea en: 
https:/jobs.utah.gov/customereducacion/mycase. 

Para estar seguro que estas recibiendo la asistencia que tu 
necesitas, nosotros requerimos que cada familia aplice para 
ayuda financiera anualmente en el comienzo del año 
escolar. Para mas informacion o preguntas, porfavor 
contacta su Director de Administracion. 

Weber County 801.839.3385 

Todos Son Bienvenidos 

El YMCA esta dedicado a asegurarse 
que todas las familias tengan acceso 
al programa de alta qualidad. Las 
familias de la Y se pueden sentir 
confidentes de que son partes de una 
organization que cuida el bienestar de 
cada uno. Trabajaremos para asegurar 
que su niño(a) sea parte de nuestros 
programas sin presionar las finanzas 
de la familia. Los costos de los 
programas estan basados sobre los 
ingresos de la necesidad de la familia, 
para ver si tu familia califica para 
precios reducidos, porfavor complete 
una aplicacion de asistencia 
financiera. Estar seguro que cada 
niño(a) recibira la misma experiencia si 
o no reciben ayuda financiera. 

TODOS SON BIENVENIDOS 
Programas: 

Community Family Center 
575 Lockwood Dr.  

 Programa de Prescolar Dia Completo  
Lunes - Viernes 8:15 am—2:45 pm 

 Preescolar Extendido*  
Lunes - Viernes 6:30 am—5:30 pm 

 Programa de Prescolar Medio Día 
Lunes - Viernes 8:15 —11:15 am 

James Madison Elementary 
2563 Monroe Blvd  

 Programa de Prescolar Dia Completo  
Lunes—Jueves 8:15 am—2:45 pm, 
Viernes 8:15 am—12:30 pm 

New Bridge Elementary 
2150 Jefferson Ave 

 Programa de Prescolar Dia Completo  
Lunes - Viernes 8:15 am—2:30 pm 

T.O. Smith Elementary 
3295 Gramercy Ave 

 Programa de Prescolar Dia Completo  
Lunes - Viernes 8:15 am—2:30 pm 

Cargos Mensuales: 

Preescolar de Dia Completo:  
Costo Completo: $490   
Opcion de Precio Reducido: $441 
Asistencia Financiera Disponible 

Medio Día de Preescolar:  
Costo Completo: $310  
Opcion de Precio Reducido: $279 
Asistencia Financiera Disponible 

Preescolar Extendido* 
Costo Completo: $765 
Opcion de Precio Reducido: $688.50 
Asistencia Financiera Disponible 
*Solo disponible en Community Family Center 

Se require una tarifa de inscripción de $10 
por cada niño(a) para el año escolar.  

El YMCA es un proveedor de igualdad de 
oportunidades. 


	untitled1: 
	untitled2: 
	untitled3: 
	untitled4: 
	untitled5: 
	untitled6: 
	untitled7: 
	untitled8: 
	untitled9: 
	untitled10: 
	untitled11: 
	untitled12: 
	untitled13: 
	untitled14: 
	untitled15: 
	untitled16: 
	untitled17: 
	untitled18: 
	untitled19: 
	untitled20: 
	untitled21: 
	untitled22: 
	untitled23: 
	untitled24: 
	untitled25: 
	untitled26: 
	untitled27: 
	untitled28: 
	untitled29: 
	untitled30: 
	untitled31: 
	untitled32: 
	untitled33: 
	untitled34: 
	untitled35: 
	untitled36: 
	untitled37: 
	untitled38: 
	untitled39: 
	untitled40: 
	untitled41: 
	untitled42: 
	untitled43: 
	untitled44: 
	untitled45: 
	untitled46: 
	untitled47: 
	untitled48: 
	untitled49: 
	untitled50: 
	untitled51: 
	untitled52: 
	untitled53: 
	untitled54: 
	untitled117: Off
	untitled118: Off
	untitled119: Off
	untitled120: Off
	untitled121: Off
	untitled122: Off
	untitled123: Off
	untitled124: Off
	untitled125: Off
	untitled126: Off
	untitled127: Off
	untitled128: Off
	untitled129: Off
	untitled130: Off
	untitled131: Off
	untitled132: Off
	untitled133: Off
	untitled134: Off
	untitled135: Off
	untitled136: Off
	untitled137: Off
	untitled138: Off
	untitled139: Off
	untitled140: Off
	untitled141: Off
	untitled142: Off
	untitled143: Off
	untitled144: Off
	untitled145: Off
	untitled146: Off
	untitled147: Off
	untitled148: Off
	untitled149: Off
	untitled150: Off
	untitled151: Off
	untitled152: Off
	untitled153: Off
	untitled154: Off
	untitled155: Off
	untitled156: Off
	untitled157: Off
	untitled158: Off
	untitled159: Off
	untitled160: Off
	untitled161: Off
	untitled162: Off
	untitled163: Off
	untitled164: Off
	untitled165: Off
	untitled55: 
	untitled56: 
	untitled57: 
	untitled58: 
	untitled59: 
	untitled60: 
	untitled61: 
	untitled62: 
	untitled63: 
	untitled64: 
	untitled65: 
	untitled66: 
	untitled67: 
	untitled68: 
	untitled69: 
	untitled70: 
	untitled71: 
	untitled72: 
	untitled73: 
	untitled74: 
	untitled75: 
	untitled76: 
	untitled77: 
	untitled78: 
	untitled79: 
	untitled80: 
	untitled81: 
	untitled82: 
	untitled83: 
	untitled84: 
	untitled85: 
	untitled86: 
	untitled87: 
	untitled88: 
	untitled89: 
	untitled90: 
	untitled91: 
	untitled92: 
	untitled93: 
	untitled94: 
	untitled95: 
	untitled96: 
	untitled97: 
	untitled166: Off
	untitled167: Off
	untitled168: Off
	untitled169: Off
	untitled170: Off
	untitled171: Off
	untitled172: Off
	untitled173: Off
	untitled174: Off
	untitled175: Off
	untitled176: Off
	untitled177: Off
	untitled178: Off
	untitled179: Off
	untitled180: Off
	untitled181: Off
	untitled182: Off
	untitled183: Off
	untitled184: Off
	untitled185: Off
	untitled186: Off
	untitled187: Off
	untitled188: Off
	untitled189: Off
	untitled190: Off
	untitled191: Off
	untitled192: Off
	untitled193: Off
	untitled194: Off
	untitled195: Off
	untitled196: Off
	untitled197: Off
	untitled198: Off
	untitled199: Off
	untitled200: Off
	untitled201: Off
	untitled202: Off
	untitled203: Off
	untitled204: Off
	untitled205: Off
	untitled206: Off
	untitled207: Off
	untitled208: Off
	untitled209: Off
	untitled210: Off
	untitled211: Off
	untitled212: Off
	untitled213: Off
	untitled214: Off
	untitled215: Off
	untitled216: Off
	untitled217: Off
	untitled218: Off
	untitled219: Off
	untitled220: Off
	untitled221: Off
	untitled222: Off
	untitled223: Off
	untitled224: Off
	untitled225: Off
	untitled226: Off
	untitled227: Off
	untitled228: Off
	untitled229: Off
	untitled230: Off
	untitled231: Off
	untitled232: Off
	untitled98: 
	untitled99: 
	untitled100: 
	untitled101: 
	untitled102: 
	untitled103: 
	untitled104: 
	untitled105: 
	untitled106: 
	untitled107: 
	untitled108: 
	untitled109: 
	untitled110: 
	untitled111: 
	untitled112: 
	untitled113: 
	untitled114: 
	untitled115: 
	untitled116: 


