								Membresía de Joven

									

o Adolescente

1. CONTACTO PRINCIPAL					
Sr / Sra/ Srta

Fecha de Naciemiento_

Género

M or F

Direccion de Residencia _______________________________________________________________________________________________
Check box to receive

Ciudad

EMail Address__________________________________promotional emails

Codigo Postal

Telephono de Casa Phone (____)

del Trabajo(____)

Cell Phone (____)

Compañía de teléfono celular (si desea recibir alertas de texto importante-AT & T / Verizon, etc.)_______________________________________
Contact para Emergencias____________________________________Telefono del Contacto para Emegencias__________________________

2. REGISTRACION PARA ACTIVIDADES			
Nombre del participate
(primer nombre y apellido)

Fecha de Naciemiento

(mes/dia/anos)

Grado

La Escuela

FAX NUMBER: 650.364.9980
Membresía
de Joven o
Adolescente

Ethnicidad

Género

Precio

1.
2.
3.

•
•

Membresía para Jóvenes $15
Membresía para Adolescentes $40

TOTAL $________________

@RWCTEENS

3. RENUNCIA DE OBLIGACIÓN Y USO DE FOTO 				

Renuncia de culpabilidad (todas las clases requieren la firma de cada adulto registrando para una clase o la firma del padre o tutor legal de cada menor de edad
registrando para una clase). Doy permiso de participar en los siguientes programas, incluyendo el transporte asociado (si hay) proveido por el department de
Community Services de la Ciudad de Redwood City, para mi participación o la participación de mi hijo nombrado abajo. En consideración de participación
en estos programas yo declaro y afirmo que no habrá ningún tipo de reclamo o acción legal, civil, o judicial contra los agentes, el personal, y los voluntarios
de la Ciudad de Redwood City que responsibiliza en parte o todo a la Ciudad por cualquier daño sufrido por mi o mi hijo resultado de nuestra participación o
conección con estos programas. Asumo el riesgo por cualquier daño personal. Firmo de mi libre voluntad.
												
(Iniciales)		
Yo/Nosotros doy/damos permiso de usar mi/nuestras fotografias en publicidad del programa. He leido y comprendo completamente estas politicas.

Firma _________________________________________________________ Fecha____________________
Escribe nombre 		

		

4. PAGO				 				
Card #
Fecha de vencimiento
Firma autorizada X___________________________________________________________
Nombre que aparece en la tarjeta________________________________________________

Cheque
Payable to: CITY OF RWC

Por favor toma nota cobramos $15 si el banco
rechaza el cheque que usted nos entrega

Efectivo

El Centro Juvenil de Red Morton sirve a los jóvenes de Redwood City 10-17 años de edad (o una persona en
la escuela secundaria con identificación escolar válida), un lugar seguro para que participantes disfruten de
su juventud y a la misma vez ser parte de nuestra comunidad. En el Centro Juvenil usted puede recibir ayuda
con la tarea, jugar en cualquiera de nuestros juegos de video, participar en nuestros eventos y actividades
especiales, o simplemente pasar el rato con sus amigos y el personal. El Centro Juvenil de Red Morton es un
lugar seguro donde los participantes por lo general puede pasar el rato y participar en nuestras actividades
estructuradas de su propia manera. Sobre más información sobre el Centro Juvenil. Favor de contactar
(650)780-7342. Red Morton Center. 1120 Roosevelt Ave, Redwood City, CA. 94061.
Horarios de Operación:
Año Escolar: Lunes – Viernes 3pm-6pm (Jueves abren a las 2pm)
Verano: Lunes – Viernes 12pm-6pm
A)
SER MIEMBRO:
Edades 10-15 años
•
Cuota de inscripción de $15.00
•
Válida para un año. Carta de membresía será dado.*
•
Acceso al Centro Juvenil
•
Acceso al gimnasio de baloncesto (cuando abierto al público)
•
Prioridades a registraciones de eventos y actividades
•
Descuentos en cuotas de actividades del Centro Juvenil
Edades 16-17 años (o una persona en la escuela secundaria con identificación escolar válida)
•
Cuota de inscripción de $40.00
•
Acceso al gimnasio
•
Válida para un año. Carta de membresía será dado.*
•
Acceso al Centro Juvenil
•
Acceso al gimnasio de baloncesto (cuando abierto al público)
•
Descuentos en cuotas de actividades del Centro Juvenil
* Todos los participantes deben registrarse con su carta de membresía en el mostrador de Red Morton. El
costo de reemplazo para una carta de membresía es $5.00.
B)
PASE DE 1 DIA
Edades 10-15 años
•
Pase de un día $1.00
•
Valido solo para el día de pago
•
Acceso al Centro Juvenil
•
Acceso al gimnasio de baloncesto (cuando abierto al público)
Edades 16-17 (o una persona en la escuela secundaria con identificación escolar válida)
•
Pase de un día $1.00
•
Valido solo para el día de pago
•
Acceso al Centro Juvenil
•
Acceso al gimnasio de baloncesto (cuando abierto al público)

Contracto de Comportamiento
Todos los participantes en cuales sean miembros del Centro Juvenil son esperados a cumplir con todas las
reglas del Red Morton y el Centro. Miembros serán responsables, pero no limitados, a las reglas escritas abajo.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Traer su carta de membresía cada día y registrarse con el mostrador de Red Morton y recibir una
estampa.
Respetar y escuchar al personal de Red Morton y el Centro Juvenil.
Respetar al equipo del gimnasio y Centro de Jóvenes y Adolescentes.
Ayudar a mantener el centro limpio. Si lo usa, favor de regresarlo.
Malas palabras, y mal comportamiento de cualquier manera no será tolerado.
Substancias ilegales, armas, y tabaco no son permitidas.
El Centro Juvenil y la cuidad de Redwood City no serán responsables para artículos personales que son
robadas o perdidas.
Peleando de cualquier manera no será tolerado.
Jóvenes serán responsables por su mal comportamiento y se llevara a cabo con las consecuencias de
sus acciones.
Es la responsabilidad de todos para crear un ambiente seguro y divertido.
Ropaje o gorros que muestren tabaco, alcohol, drogas, e otro tipo de cosas sexuales no será tolerado.

Estoy de acuerdo en seguir las reglas descritas anteriormente y en el manual. Soy consciente de que la
asistencia y programas en el Centro Juvenil son un privilegio y aceptan las consecuencias de mi conducta , que
pueden dar lugar a medidas disciplinarias que pueden ir desde una advertencia , a una suspensión de la
eliminación permanente de la membresía.
Nombre de Participante: _________________________________________________________
Firma de Participante: _________________________________ Fecha: ____________________

He revisado las normas y manual con mi hijo y entender que el fracaso de mi hijo para cumplir resultará en
una acción disciplinaria que puede ir desde una advertencia, a la suspensión de la eliminación permanente de
la membresía.
Nombre de Padre/Madre: ________________________________________________________
Firma de Padre/Madre: ________________________________ Fecha: ____________________

