
               Programa Bridge Afterschool  
 
 

                      Registro para Estudiante                   Fecha de inscripción __________   
                                � Miembro de nuevo ingreso             � Asistencia a tiempo completo 
                                � Reinscripción             � Asistencia a tiempo parcial 
 

                             
 

Información del estudiante 
Primer Nombre Segundo Nombre Apellido Apodo 

Género 
 
� Hombre  
� Mujer 

Etnia del niño 
� Afroamericano           � Multirracial          � Otros 
� Asiático/Isleño del Pacífico     � Nativo americano 
� Caucásico                      � Hispana 

 
Fecha de nacimiento_____/_____/_____ 

 
Escuela ______________________________ 

 
Grado _______     Profesor_______________ 
 Domicilio Ciudad Estado Código postal 

Dirección postal Ciudad Estado Código postal 

Teléfono de casa 
 (            )             - 

 Celular 
(           )               - 

  

Dirección de correo electrónico    

Padre/guardián : información 

Nombre completo Teléfono del trabajo 
 (            )             - 

Lugar de empleo Ocupación 

Información de la madre/tutor 
Nombre completo Teléfono del trabajo 

 (            )             -  
Lugar de emppleo Ocupación 

Otros contactos: sólo los que se enumeran aquí se les permitira recoger a los miembros / estudiantes 
Nombre 
1. 

                                        Relación                                                    Número de teléfono 
                                                  (            )              

2.                                                   (            )              

3.                                                   (            )              

4.                                                   (            )              
Información de salud del miembro / estudiante 

Médico Teléfono 
 (            )             - 

Compañía de seguros Número de póliza 

Problemas de salud/medicamentos 
 

Hospital preferido 
 



Lengua primaria hablada en casa      � Inglés     � Español      � Otros (Sírvase especificar)  
 
Por favor, responda a las siguientes preguntas.  Las respuestas que usted proporcione son completamente confidenciales. Únicamente las 
estadísticas que nos dé serán usadas para obtener los fondos que nos permita operar el programa escolar, sin dar nombres  Si usted tiene alguna 
pregunta o duda de cómo llenar esta sección, por favor hable con un miembro del personal.   
 
Número de personas en el hogar __________      Número de niños menores de 18 años __________ 
 
Ingreso anual del hogar (Círculo uno): 
$0 - $9,999     $10,000 - $19,999      $20,000 - $29,999     $30,000 - $39,999     $40,000 - $49,999     $50,000 - $74,999      
$75,000 - $99,999     $100,000 + 
 
Miembro vive con (círculo uno): 
Madre sólo     Padre sólo     Ambos padres    ‘ Foster’ padres    Abuelos     Casa del grupo     Otros _____________ 
 

 
 
 
 

Por favor lea cuidadosamente 
 
Acuerdo de usuario de Internet 
Para que su hijo pueda tener acceso al internet mientras esté en nuestro programa escolar (Bridge After School Program) debe de comprender 
lo siguiente: 
§ El acceso al Internet es un privilegio, no un derecho. Este privilegio será revocado por cualquier miembro del personal de Bridge si no se 

cumple con las reglas. 
§ El uso del Internet es solamente para la investigación, la tarea y programas patrocinados por Bridge. 
§ Lógicamente, se respetara la libertad de expresión y el acceso a la información; Sin embargo el administrador o miembros del personal 

podrán revisar los archivos y/o comunicaciones para asegurarse del cumplimiento de las reglas ND. Debido a esto, los usuarios no deben 
de considerar que el uso de los ordenadores del laboratorio sea privado.  

§ Mientras utiliza el Internet en el Bridge Afterschool Programas, no se permiten los siguientes: 
o Enviar o exhibir mensajes o imágenes ofensivas. 
o Uso de lenguaje obsceno 
o Intimidar, insultar o atacar a otros, ya sea física o verbalmente 
o Dañar las computadoras, los sistemas informáticos, las redes, el software u otro equipo 
o Descargar cualquier música, software, juegos o cualquier otro tipo de archivos sin el permiso del personal de BRIDGE. 
o Violación de las leyes de derechos de autor 
o Invadir el trabajo o archivos de otro 
o Desperdiciar intencionalmente recursos limitados 
o Acceso a los sitios de medios sociales desde los ordenadores 
o Juegos violentos, peleas, armas, sangre 

 
Si los estudiantes no cumplen con las reglas de Bridge After school Programs los privilegios de usuario pueden ser suspendidos o revocados.  
Los estudiantes a quienes se les conceda acceso al internet serán responsables personalmente, de manera civil o penal, por el uso de Internet 
que no sea autorizado por personal del programa Bridge After School. 
 
Por este medio doy mi permiso para que mi hijo acceda al Internet en equipos mientras que en BRIDGE programas.  
� Sí   � No 
 
Por este medio doy mi permiso para que mi hijo acceda al Internet a través de WiFi en sus dispositivos personales, mientras participa en Bridge 
After School. 
� Sí   � No 
 
 
 
 
Permiso de excursiones 
Por la presente doy mi permiso para que mi hijo/hija participe en actividades programadas habitualmente que ocurran fuera de la escuela , 
como por ejemplo parques o senderos naturales. Entiendo que estas excursiones estarán a poca distancia y mi hijo siempre será acompañado 
por personal de Bridge. Entiendo que el personal del Club supervisará todas las actividades. Para ciertos eventos especiales o viajes de campo, 
usted recibirá una hoja de permiso especificando la actividad. 
� Sí   � No 
 



 
                                       
                   Acuerdo de la política de Bridge Afterschool Programs  

 
 

            Por favor lea y firme debajo de 
 
 

 
Yo, el padre/guardián, apruebo la solicitud de mi hijo para registrarse en los programas de BRIDGE AFTER SCHOL  y avisaré al personal 
de BRIDGE de cualquier cambio de información en la solicitud de registro / Aplicación. 

 
§ Entiendo que el BRIDGE Programa mantiene una política de no reembolso. 

 
§ Entiendo que a mi hijo no se le podrá dejar en el BRIDGE Program antes o después de las horas de operación establecidas 

por el Club. Nuestros programas cierran a las 6:00PM.  Los estudiantes deben ser recogidos  o se les permitirá  caminar a 
casa a la hora de cierre. – Habrá un cargo de $5,00 dentro de los primeros 10 minutos y un cargo adicional de $1,00 por 
cada minuto posterior.  Después los estudiantes sólo podrán reingresar  habiéndose recibido el pago. 

 
§ Yo, el padre/guardián legal, estoy registrando a mi hijo en el programa de BRIDGE  y seré responsable de la colegiatura 

por  los meses/días que está matriculado, y entiendo que los pagos se vencen por adelantado y deben pagarse el día 30 
del mes anterior a la asistencia. 

 
§ Entiendo que habrá una cuota de $10 por la demora por los pagos recibidos después del día 10 de cada mes. 

 
§ Entiendo que debo avisar  por lo menos 30 días antes y por escrito si deseo cambiar el horario de mi hijo o retirarme de  

               el BRIDGE Programa. 
 

§ Los honorarios del programa se basan en el año escolar.  Todos los días festivos y cierres escolares están incluidos y no 
habrá ajustes 

 
§ Entiendo que en el caso de problemas extremos o recurrentes de disciplina, mi hijo podrá participar en Bridge 

programas por un período determinado.  
 

§ Yo, el padre /Guardian del solicitante , por la presente, consiento y autorizo irrevocablemente el uso y la reproducción 
por BRIDGE de las fotografías de mi hijo, para ser publicadas en la página WEB de Bridge, su periódico o folletos, a 
menos que indique directamente por escrito al personal de BRIDGE 

 
§ Entiendo que el niño que estoy registrando tendrá acceso de la computadora durante el BRIDGE programa con 

supervisión y que hay  acceso  WiFi para dispositivos personales. 
 

§ BRIDGE mantiene una política de puertas abiertas.  Si es el deseo de un padre que su hijo/a permanezca en BRIDGE 
hasta que una persona designada lo recoja, la responsabilidad recae únicamente en el padre y el niño.  BRIDGE y el 
personal no será responsable en caso de que un niño salga del local sin permiso.  Por favor póngase en contacto con el 
personal de BRIDGE con cualquier pregunta, dudas o instrucciones específicas para la salida de su hijo. 

 
 
 
Por la presente doy a mi hijo Permiso a participar en BRIDGE.  Entiendo que BRIDGE no es responsable de lesiones personales o la perdida 
de propiedad.  Le doy permiso al personal de BRIDGE para que lleven a mi hijo al médico más cercano para observación o tratamiento en 
caso de emergencia.  Si hubiese necesidad de atención medica aparte de primeros auxilios, se hará un esfuerzo concertado por BRIDGE para 
contactar al padre/guardián o al médico de cabecera antes de cualquier acción adicional.                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                         
       

 ______________________________________   _______________________ 
 Firma del padre/guardián                    Fecha    



                                                                                                          
                Bridge Afterschool Programa 
 
 
 
Por favor use este espacio para agregar notas adicionales o para enmendar o  
 
revocar expresamente cualquier privilegio estándar para su hijo. 
 
 
� Política de Foto 
� Política de Internet 
� Política de liberación diaria 
� Alergias peligrosas para la vida 
� Otros 
 
 
 
 
 
________________________________                      ________________________ 
Firma del padre/guardián     Fecha 
 

 
 

www.bridgeafterschool.org 
 

415 343-2353 
 

700 Larkspur Landing Circle, Suite 199  Larkspur, CA  94939 
 

Sólo para uso en la oficina: 
 

 Form Received & Reviewed by ___________ 
Date Membership Fee Paid: ____________ Scholarship: 
Payment:                                                                                                                                                                        � Full     � Partial $________ 
 � Cash   � Check # ________  
 � Credit Card Amount Paid $________ Student ID# _____________          
Receipt #_________________                                                   ______initial when entered into Registration 
 

 


