Solicitud para participantes del Club de Jovenes: Información general
Escriba en letra de molde claramente o utilize una máquina de escribir para rellenar esta solicitud.
Centro de Recreación: _________________________Fecha de hoy día: ___________________________________
Nombre completo: ___________________________Teléfono de casa: ____________________________________
Nombre de apodo: _______________________ Fecha de nacimiento: mes_________día_________año__________
Dirección: ____________________________________________________________________________________
Ciudad: __________________________Estado: _________________ Zona Postal: _________________________
Género: ______Masculino ______Femenino Talla de camisa:

XS

S

M

L

XL

XXL

¿Cúal es el mejor horario para poder comunicarse con Usted por teléfono?__________________________________
¿ Está Usted en libertad condicional ?  Si  No
Nombre y teléfono de su agente de libertad condicional:
_____________________________________________________________________________________________
Escuela:____________________________Ciclo escolar: ____________________ Año escolar: _______________
Tema de escuela preferido:__________________ Tema menos favorable:__________________________________
¿Quién es el consejero de la escuela? _______________________________________________________________
¿Qué tipo de deportes le gusta jugar?:_______________________________________________________________
¿Qué es lo que Usted quisiera obtener o aprovechar de este programa al participar en el Club de Jovenes?
_____________________________________________________________________________________________
Por favor, díganos, ¿hay algo que nunca ha hecho con un grupo así (ir de excursión, etc.) que le gustaría
hacer?________________________________________________________________________________________
INFORMACION SOBRE PADRES O TUTORES
Nombre de la Madre/Tutora_________________________________Teléfono Celular: ______________________
Teléfono de casa: _______________________ Teléfono de Trabajo: _____________ EXT:__________________
Nombre del Padre/Tutor___________________________________ Teléfono Celular: ______________________
Teléfono de casa: _______________________ Teléfono de Trabajo: _____________ EXT:__________________
*Padres/Tutores: por favor, lea la hoja que corresponde sobre las normas del programa*
¿Autoriza Usted, como padre o tutor, a cualquier otra persona que firme la entrada y/o salida de su hijo(a) para su participación
en el Club de Jóvenes? Si:_____ Nombre(s) _______________________________________________________________.
No, no autorizo a nadie:______
¿Usted autoriza a su hijo(a) que firme por si la salida de los eventos del Club de Jóvenes? Si:______No:_________
______________________________________________
____________________________
Firma del Padre/Madre o Tutor
Fecha
(Para uso de oficina solamente)

For Office Use Only Application Received by:__________________________ Date:______________ Time:______________
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Normas para Miembros del Club de Jovenes
Para rellenar este formulario, todas las cajas deberán de ser marcadas y debe de firmar Usted su nombre donde se indica a
continuación:
Yo, (nombre completo del solicitante) _____________________________________,

□
□
□
□
□
□
□
□
□

he leído y entendido las normas del Teen Club.
he entendido que si violo una norma, puedo perder la oportunidad de participar.
he entregado el formulario de consentimiento de mis padres.
he entregado el formulario del estado de mi salud.
he completado la solicitud del Club de Jóvenes.
he entregado una carta de recomendación.
he completado el formulario de concentimiento para el uso de computadoras (que aparece a continuación).
seré un miembro activo en el Club de Jóvenes.
he incluido información para ponerse en contacto con mi(s) padre(s)/tutor(es).

Consentimiento y Normas para el uso de Computadora
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Para usar las computadoras del Departamento de Recreo y Parques, se requiere que el/la estudiante firme el registro de
uso de la computadora al conectarse y al desconectarse al sistema.
Para usar programas educativos en CD-Rom propiedad del Departamento de Recreo y Parques, se requiere que el/la
estudiante firme el registro de uso del CD-ROM al conectarse y al desconectarse al sistema.
El personal del Departamento puede limitar el número de usarios trabajando en un solo terminal.
Después del uso de las computadoras, se les requiere regresar al programa de “Main Menu”; pero no se pague la
computadora. (Los instructores son los únicos que están autorizados a apagar la computadora).
Los usuarios deben de compartir la(s) computadora(s) con otros estudiantes; no se permite monopolizar la(s)
computadora(s).
El uso de las computadoras será limitado a propósitos educativos.
No se permite que los usuarios:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

quiten programas de privacidad en la pantalla;
quiten iconos del escritorio de la computadora;
guarde archivos en el disco duro de la computadora;
apaguen la computadora;
hagan daño al hardware o software de la computadora;
usen la computadora en forma ilegal;
coman ni beban por la computadora;
dejen el área por la computadora en desorden;
molesten a otros usuarios con preguntas, o con conversaciones entre usuarios;
creen o distribuyan viruses en la computadora;
hagan piratería informática.

Violaciones de estas normas pueden resultar en la suspensión del uso de las computadoras o de otros privilegios.
Actividades ilegales serán reportados al Departamento de Guardabosques o al Departamento de Policía de la Ciudad de Los
Ángeles, y los afectados serán tratados de manera apropiada.
______________________________________________
Firma del miembro

____________________________
Fecha

______________________________________________
Firma del Padre/Madre o Tutor

____________________________
Fecha

______________________________________________
Firma del Director

____________________________
Fecha
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