
Girls Inc. of Greater Santa Barbara 
 

 

¿Como se dio cuenta acerca de Girls Inc. of Greater Santa Barbara? 
(Por favor, complete este formulario sólo si se esta inscribiendo por primera vez o  

si ha pasado mas de 6 meses que su niña ha estado con nuestro programa) 

Fecha:  Nombre de Niña:  

Matriculando para:  Otoño  Invierno/Campamento   Primavera/Campamento  Verano/Campamento 

Estado de Inscripcion:  Matriculando por primera vez 
 Matriculando De Nuevo (ha pasado mas de 6 meses que mi niña no 
ha estado en el programa) 

¿Como se dio cuenta acerca de nuestros programas? 

Local (por favor marque todas las áreas que aplican): 
 Un amigo/ 
Se ha mencionado y recomendado en conversaciones  Nombre de Amigo:  

 Autobus/ Van de Girls Inc.    

 Escuela (Nombre de Escuela y Contacto):  

 Trabajo/Lugar de empleo (por favor especifique):  

 Volante (por favor especifique):  

 Evento de Comunidad (por favor especifique):  

 Evento de Girls Inc. (por favor especifique):  

Internet (por favor marque todas las áreas que aplican): 

 Girls Inc. Pagina de Web  Busqueda de Internet   SBParentClick.com  Facebook 

 Correo electrónico/ 
e-mail enviado por Girls Inc. 

 Pagina de Web de 
Directorio Telefónico  LinkedIn  Instagram 

 EdHat  YouTube  Yelp  Twitter 

 Pinterest  Noozhawk  Otro (describa):  

Material Escrito/Media (por favor marque todas las áreas que aplican): 

 Santa Barbara Independent  Santa Barbara News-Press  Family Life 

 Montecito Journal  Santa Barbara Sentinel  Directorio Telefónico 

 Television (espesifique la estación):  

 Radio (espesifique la estación):  

 Otro (espesifique):  

Otro: 

 Otro (describa):  
 



        

 

 

Programa de Aventura, Verano 2016 
 

NOMBRE DE NIÑA: ____________________________GRADO INVIERNO (Sept. 2016): ____ 
  
 Horas del Campamento: 7:30am -6:00pm 

 Ayuda financiera está disponible 

 $180 por semana (3 días o mas), $90 por semana (2 días o menos)  

 Pagos se deben el viernes de cada semana como indicado de bajo 

 El último día para hacer cambios a su forma de registración es el 20 de mayo.  Usted   

     será responsable de pagar por las fechas en cuales se ha registro, a este punto.  

 No se darán créditos o devoluciones por días en cuales su niña está ausente o por cambios 

hechos a su forma de registración después del 20 de mayo.   

 Ningún pago será rembolsado 
 

 

Por favor marque con () las semanas que le gustaría que su niña asista 
 

   13 de junio - 17 de junio (Pago de debe 3 de junio) 

   20 de junio - 24 de junio (Pago de debe 10 de Junio) 

   27 de junio - 1 de julio (Pago se debe 17 de Junio) 

   4
 
de julio - 8 de julio (Pago se debe 24 de Junio) CERRADOS EL 4 DE JULIO 

   11
 
de julio - 15 de julio (Pago se debe JUEVES 1 de Julio) 

   18
 
de julio - 22 de julio (Pago se debe 8 de Julio) 

    25
 
de julio - 29 de julio (Pago se debe 15 de Julio) 

   1 
de agosto - 5 de agosto (Pago se debe 22 de Julio) 

   8 
de agosto - 12 de agosto (Pago se debe 29 de Julio) 

  
   

Nombre de Padre/Guardián ___________________________Firma_________________________ 
                                                  (letra de molde) 
 

(Office use only) 
 

Registration Paid ___    Date________    Staff Initials_____     T-Shirt Received?   Yes      

 

Entered in QuickBooks _____     Owe/Main List _____     Girl File Made _____   Emergency form x2 _____   
 

File Maker _____     Group Enrollment_____    Alternative Payment ____  TRAX ____  CD Excel ____ 

 



 
 
 
 

Girls Inc. Of Greater Santa Barbara 

Aplicación de Membrecía 
Fecha de Hoy ____/____/____ 
 

Información de Miembro: 
Nombre (Primero, Medio, Ultimo) __________________________________Fecha de Nacimiento ____/____/____ Edad______ 
 

Domicilio____________________________________ Ciudad___________________ Estado______Código Postal___________ 
 

Teléfono de casa (_____)________________Escuela _______________________Grado_____Idioma en casa________________ 
 

Raza: Blanco    Negro/Afro Americano    Asiático    Indio (Indígena de los EE.UU)    Multirracial (especifique) _____________  Otro__________ 
 

Etnicidad: ¿Es su hija de Origen Hispano?    SI     NO 
 

¿Avanzó su hija al siguiente grado, en el año escolar más reciente?    SI     NO 
 

Información de Padre/Guardián 
 

Nombre:____________________________Relación:_____________Teléfono de trabajo_____________ Celular_____________ 
 

Lugar de Trabajo ________________________Ocupación __________________Correo Electrónico:_____________________ 
 

Nombre:____________________________Relación:_____________Teléfono de trabajo_____________ Celular_____________ 
 

Lugar de Trabajo ________________________Ocupación __________________Correo Electrónico:_____________________ 
 

Información Personal de Salud 

Describa por favor información específica acerca de su hija (comportamiento, emocional, comprensión, social) que nos ayudara  

a asegurar el mejor cuidado para su niña:  _____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
 

Contacto de Emergencia/Personas autorizadas para recoger a su niña de Girls Inc. (No Padres): 
 

Nombre___________________________________ Relación ______________________ Teléfono _____________________ 
 

Nombre___________________________________ Relación ______________________ Teléfono _____________________ 
 

Nombre___________________________________ Relación ______________________ Teléfono _____________________ 
 

Nombre___________________________________ Relación ______________________ Teléfono _____________________ 
 

Ingresos de casa: 

Aproxime los ingresos anuales(rodee):   Menos de $10,000     $10,000 - $15,000     $15,000 - $20,000     $20,000 - $25,000             

$25,000 - $30,000     $30,000- $40,000     $40,000-$50,000     $50,000-$60,000      $60,000-$70,000        $70,000-$80,000     

$80,000-$90,000      $90,000-$100,000     Más de $100,000  

 
 

La niña vive con:      Dos padres      Solo con Madre      Solo con Padre     Custodia conjunta         Guardián 
 

Si tiene la custodia conjunta, por favor explique:__________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
 

Miembros viviendo en casa ___________________ Total de adultos _______________  Total de niños _______________ 
 

Girls Incorporated of Greater Santa Barbara 

Yo doy el permiso para que mi hija sea una  miembra  de Girls Inc. Entiendo que Girls Inc. y su personal no son 

responsables de heridas físicas  ni la pérdida de propiedad. Es  entendido, sin embargo, que mi hija es asegurada contra 

heridas físicas al tomar parte en las actividades de  Girls Inc. Yo  doy el consentimiento que ella sea  examinada y  tratada 

por un médico o el hospital a cualquier tiempo que la administración de Girls Inc. piense que sea necesario. 

 

Firma de Pardre/Guardian:________________________________________________Fecha____________________    



GIRLS INCORPORATED MEDICAL FORM 
 

Girls Inc. Of Greater Santa Barbara 

Aplicación de Membrecía 
 

 

 
 

Nombre de niña: _______________________________________________________  Fecha de Nacimiento________________________ 
 

Información de Salud: 
Tiene problemas mayores de:     Ha tenido o tiene problemas de:  

Resfriados     SI      NO   Enfermedad del corazón       SI          NO  
Dolor de garganta    SI      NO   Asma       SI      NO 
Desmayos      SI      NO   Problemas Pulmonares     SI      NO 
Bronquitis     SI      NO   Problemas Respiratorios     SI      NO 
Convulsiones                   SI      NO   Hernia (reventado)                     SI      NO 
Calambres                                  SI      NO   Apendicitis      SI      NO 
Alergias     SI      NO   ¿Le han removido el apéndice?    SI         NO
  

¿Está recibiendo tratamiento médico?               SI      NO  
 

Si contesto “SI” a algo por favor explíquenos:  ___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 

Describa en detalle alergias, restricciones dietéticas, o reacciones a medicamentos: ____________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
Indique cualquier impedimento en su habilidad de aprender o incapacidad física, de su niña, que pueda limitar su habilidad de 
participar en las actividades del programa de Girls Inc. (problemas de vista, de oír, de hablar, lenguaje, parálisis, diabetes, ulcera) 
_______________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 

Si la niña toma medicamentos por favor indique aquí: 
Nombre de Medicamento   Dosis             Horario tomado    Doctor que prescribió 

___________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ 

 

Nombre de Doctor   ____________________________________________     Número de Teléfono  ________________________________ 
 

Nombre de Dentista   ___________________________________________    Número de Teléfono  ________________________________ 
 

¿Su niña tiene seguro médico?     SI      NO Nombre de Aseguranza  _____________________________________ 
 
¿Su niña tiene seguro de dentista?     SI      NO Nombre de Aseguranza  _____________________________________ 
 

Contactos de Emergencia en el caso que no puédanos localizar padres (adultos): 
 

Nombre __________________________________  Relación _____________________ Número de Teléfono ________________________ 
 

Nombre ___________________________________  Relación ____________________  Número de Teléfono________________________ 
 

CONSENTIMIENTO MEDICO (Favor de leer con mucho cuidado)  
Yo, firmando debajo, doy permiso para que un medico, dentista, o atendiente calificado de cuarto de emergencia le den tratamiento medico a 
mi niña, durante su tiempo en Girls Inc (centro) o excursión, en el caso de una herida física o cualquier situación en cual se requiere atención 
medica y que la administración de Girls Inc piense que sea necesario.  Es entendido que un esfuerzo 
concienzo a contactar/localizar a los padres/guardianes debe de tomar parte antes de tomar acción.  En el caso de que no se 
pueda contactar/localizar a los padres/guardianes es entendido que los padres/guardianes (yo) son responsable de cualquier gasto/cobro de 
los servicios.  En el evento que se requiera tratamiento medico, yo eximo a Girls Inc of Greater Santa Barbara de toda obligación y 
responsabilidad relacionada con cualquier tratamiento médico 

 

Firma de Padre /Guardián  _________________________________________________________  Fecha ________________________ 
 

Números de Teléfono: Casa______________________ Trabajo ___________________________ Celular________________________ 





               Girls Inc. of Greater Santa Barbara 

Autorización de Padres                    
                      – Gymnasia, Fotografías y Medios de Comunicación, Crema de Protector Solar – 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Gymnasio William C. Hall  
 

Yo doy permiso para librar a mi niña __________________________________ del programa de  

cuidado de niñas (guardería) para ir al Gimnasio William C. Hall con el propósito de tomar parte en 

las actividades del programa del gimnasio y cualquier otra actividad de Girls Incorporated en ese 

edificio.  
 

Entiendo que mientras este dentro del Gimnasio William C. Hall mi hija estará debajo del cargo y 

dirección de empleados de Girls Incorporated quienes no están súbdito a los requisitos educativos del 

Programa  de cuidado de niñas (guardería), pero quienes son capacitados a dar clases bajo las reglas 

estabilizadas por Girls Incorporated. 
 

Entiendo que en cuanto mi niña termine su actividad en el Gimnasio William C. Hall, regresara al 

Programa de cuidado de niñas (guardería) y estará súbdito a sus reglas y regulaciones. 
 

____________________________   _____________ 

Firma de Padre/Guardián               Fecha 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Fotografías y otros Medios de Comunicación 
  

Por favor seleccione debajo la caja autorizando o no autorizando que Girls Incorporated of Greater 

Santa Barbara use la imagen/el parecido de mi niña en fotografías, voz, arte, escritura, dibujos en 

forma de fotografía, diapositivas, producciones de video, producción donde su voz está grabada, 

cobertura de radio, cobertura televisa y cualquier otro medio de comunicación, incluyendo Facebook 

y otros tipos de comunicación social, con el propósito de promover a Girls Incorporated y sus 

programas. 
 

 SI, autorizo que Girls Inc. of Greater Santa Barbara use la imagen/el parecido de mi niña 

en fotografías, voz, arte, escritura, dibujos en las formas descritas anteriormente 
 

 NO, autorizo que Girls Inc. of Greater Santa Barbara use la imagen/el parecido de mi niña 

en fotografías, voz, arte, escritura, dibujos en las formas descritas anteriormente 
 

____________________________   _____________ 

Firma de Padre/Guardián               Fecha 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Crema de Protector Solar 
 

Por favor seleccione debajo la caja autorizando o no autorizando que Girls Incorporated of Greater 

Santa Barbara aplique crema de protector solar a su niña como sea necesario para evitar quemaduras 

de sol.   
  

 SI, autorizo que Girls Inc. of Greater Santa Barbara aplique crema de protector solar a         

             mi niña 

  

  NO, autorizo que Girls Inc. of Greater Santa Barbara aplique crema de protector solar   

              a mi niña 
 

____________________________   _____________ 

Firma de Padre/Guardián               Fecha 



 

 

 

 

 

 

 

Permiso de Tomar el Autobús de Girls Inc 
   

 

Favor de leer con cuidado y firme debajo: 

 

Mi hija, ________________________________ esta registrada como una miembro de 

Girls Inc. of Greater Santa Barbara.  Ella tiene mi permiso de viajar en el autobús (Youth 

Bus) de Girls Inc. como parte de los servicios que ofrece el programa.  En el evento que 

mi hija no alcancé el autobús de Girls Incorportated debido a su propio retraso, 

comprendo que es mi responsabilidad de hacer arreglos para recogerla de la escuela 

y llevar la a Girls Inc.  También tiene mi permiso de viajar en el autobús a paseos y 

otras actividades de Girls Incorporated que tomen parte fuera del centro. 

 

Estoy completamente enterado de que los autobuses de Girls Inc. no están equipados con 

certificación como autobuses de escuela y no son conducidos por chóferes certificados 

para conducir autobuses de escuela.  Libero a Girls Inc of Greater Santa Barbara de toda 

obligación sobre este asunto.  Yo entiendo que es mi responsabilidad de recoger a mi niña 

de Girls Inc. a lo más tardar 6:00 p.m. 

 

 

 

__________________________________              __________________ 

             Firma de Padre o Guardián      Fecha 

 

 

 

 

 

 

 









Anti bully policy SPA 1 06/08/2011 

 
 
 
 

Girls Inc. of Greater Santa Barbara 

Póliza contra el Acoso/Intimidación 
 

Girls Inc of Santa Bárbara tiene la responsabilidad de asegurar que las niñas se sientan seguras  y libres 

de hostigamiento y discriminación. Girls Inc propone que todas las niñas y empleados tienen el 

derecho de sentirse seguras y aceptados en un ambiente saludable. El acoso, intimidación, y 

discriminación no serán tolerados y serán causa de  disciplina  y/o expulsión. 
 

El Acoso/Intimidación es abuso metal y físico con las siguientes características: 

1) Intencional- El acosador tiene la intención de lastimar. 

2) Repetido- El acosador se enfoca en una víctima. 

3) Desequilibro de poder- El acosador se enfoca en alguien quien le parece indefenso. 

  

Existen varias formas de Acoso/Intimidación con distintos niveles y varias gravedades Ejemplos 

incluyen: 

 

1) Físico-empujar, pegar, patear, tocar en formas que resultan en lastimar. 

2) Verbal- Gritar, burlarse, decirse nombres, insultar, amenazar  

3) Indirecto- ignorando, excluir, propagar rumores, decir mentiras, convencer  a otros que lastimen o 

hagan daño a otra persona. 

  

Para que todas las niñas y empleados puedan sentirse seguras en un ambiente saludable, Girls 

Inc ha creado unos métodos para evitar el Acoso/Intimidación: 

 

* Todos los empleados, niñas, y sus padres recibirán esta póliza al empezar el programa de Girls Inc. 

* Todos los Padres/Guardianes de las niñas recibieran el contrato contra de Acoso/Intimidación  para 

firmar al principio del programa  que será parte del paquete de membresía. 

*Empleados de Girls Inc recibieran instrucciones para ayudar y prevenir al Acoso/Intimidación.   

  

Girls Inc ha desarrollado procedimientos para intervenir comportamiento inapropiado: 

 

* Niñas que son conscientes de tal comportamiento son inculcadas a reportar los incidentes a los 

instructores sin temor.   

* Niñas pueden contar con los empleados a investigar incidentes de manera confidencial. 

* Girls Inc hará esfuerzos razonables para que los reportes sean confidenciales. 

* Empleados hablaran con la victima primero y después con el acosador. Consecuencias serán 

determinadas basadas en el incidente y tenderán que llenar el formulario “Think Sheet” (Forma de 

Reflejo). Una copia del formulario será enviado para los padres y una copia se mantendrá en el centro.  

* Cualquier niña que participa en Acosar/Intimidación puede ser sujeto a acciones disciplinarias que 

pudieran resultar en suspensión o expulsión del programa. 

* En caso que la víctima y los padres sienten que no se ha establecido una resolución, los padres tienen 

el derecho de comunicarse con la Directora del Centro. Girls Inc se esfuerza para investigar cada 

situación y que todos los padres reciban un nivel de atención adecuada. 

 



 

 

Girls Inc. of Greater Santa Barbara  

Compromiso Contra el Acoso/Intimidación 
 

 

Queridos Padres/Guardianes, 

Todas las familias involucradas en los programas después de escuela y programas de verano de Girls Incorporated 
of Greater Santa Bárbara, están obligados a asumir el compromiso contra el acoso/intimidación.  Como 
participante de Girls Incorporated, creemos que usted igual como Girls Inc tiene una responsabilidad en asegurar 
que Girls Inc. sea un lugar donde todos se sienten seguros y sanos, saludables, equitativos, y sin peligro de 
cualquier tipo de hostigamiento.  Como una comunidad de padres/guardianes, niñas, personal y  voluntarios, 
todos tenemos la responsabilidad de asegurar de que nadie es echo sentirse menos seguro, inteligente o decidido 
por las acciones de otros o la falta de acción de otros. 
 

Como padre/guardián le pedimos que le explique a su niña lo que es intimidación, antes de que la niña empiece 

Girls Inc.  También le pedimos que hable con su niña y le explique lo que debe de hacer si por una razón ella tiene 

una experiencia de intimidación, si es directamente a ella o a otra persona.   (Por favor de leer ejemplos debajo) 

PADRES/GUARDIANES COMPROMISO CONTRA BULLYING 

Nosotros los Padres/Guardianes de __________________________________ estamos de acuerdo de que juntos 
vamos a trabajar para terminar intimidación en los centros.  Creemos que todos deben de disfrutar de nuestro 
programa de igual modo, y sentirse seguros y aceptados, sin tener en cuenta su color, raza, etnia, nacionalidad, 
género, identidad de género, necesidades especiales, popularidad, situación económica, capacidad atlética, 
inteligencia y religión. 
 

La intimidación ocurre en muchas formas diferentes, con distintos niveles de gravedad, incluyendo pero no 
limitado a:   
       

1. Físico- empujar, pegar, patear, golpear, tocar en forma que resulta en lastimar  
2. Verbal- gritar, burlarse, decirse de nombres, insultar, amenazar 
3. Indirecto- ignorar, excluir, propagar rumores, decir mentiras, convencer a otros que lastimen o le hagan 

daño a otra persona 
 

El acoso/intimidación causa dolor, estrés, y tensión a las victimas y nunca es justificable o excusable como “las 
niñas simplemente se están comportando como niñas” o “solamente estaban bromeando”, o cualquier otra 
racionalización.  La victima nunca es responsable de ser un objetivo de acoso/intimidación. 
 

En firmar este compromiso, yo/nosotros los padres/guardianes estamos de acuerdo de que: 

1. Mi niña y yo nos informaremos sobre la póliza de intimidación que tiene Girls Incorporated of Greater 
Santa Barbara.  Leeremos la copia de la póliza que hemos recibido de Girls Incorporated of Greater Santa 
Barbara.  

2. Trabajare con Girls Incorporated a promover comportamiento positivo, a valorar nuestras diferencias, y a 
promover sensibilidad hacia los demás. 

3.  Hablare regularmente con mi niña sobre sus sentimientos acerca de los programas de Girls Inc., sus 
amistades, y relaciones con otras personas.  

4. Informare al personal de los programas de Girls Inc. si hay cambios en el comportamiento de mi niña o si 
cosas han cambiado en la casa que pueden afectar su comportamiento. 

5. Avisare al personal del programa de Girls Inc si yo me entero que un incidente de intimidación ha 
ocurrido. 

6. Participare y ayudare en cualquier manera, para terminar intimidación. 

 
7. Cualquier niña que esta involucrada en intimidación, puede ser sujeto a acciones disciplinarias como ser 

suspendida o expulsada del programa.  
 
Firma: ____________________________Nombre (en letra de molde): _______________________ Fecha: _______ 
 

*En orden para que usted y su niña puedan participar en los programas de Girls Inc, 
 esta forma debe de ser firmada y regresada a la oficina principal. 



Credit Card Authorization Form                                            3.7.12 

             
  

                                           
                                                                                  

 

Girls Inc. Of Greater Santa Barbara 

Credit Card Authorization Form/ 

Autorizacion de Tarjeta de Credito 
 

 

 

Name (s) on card/ Nombre (s) en la tarjeta _____________________________________ 
 

Child’s Name (s)/Nombre (s) de Niña (s) ______________________________________ 
 

Address/Domicilio _______________________________________________________ 
 

City, State, Zip/Cuidad,Estado,Codigo Postal___________________________________ 
 

Phone/Numero de Telefono_________________________________________________ 
 

Email/Correo Electronico __________________________________________________ 
 
 

  

Please charge my/Por Favor Cobre mi tarjeta:      Visa   MasterCard 

 

Account #/Numero de Tarjeta _______________________________________________ 

 

Expiration/Vencimiento______________                        CVC Code:  ________________ 

 

Billing Zip Code for card/Codigo Postal de tarjeta ____________ 

 
 
 

My weekly fee is/La cantidad que pago cada semana es $___________,  

I would like to charge this fee/Cobreme esta cantidad : 
 

 Weekly/Cada Semana   Bi-Monthly/Cada dos Semanas 

Monthly/Cada Mes   Quarterly/Cada Tres Messes 

 

 

 I authorize Girls Inc. to charge my credit card as indicated above.  I acknowledge 

that to revoke this authorization I must provide written notice at least one week 

prior to my last credit card payment. 

 Yo autorizo que Girls Inc. cobre mi tarjeta como he indicado arriba.  Reconozco 

que para revocar esta autorización debo de dar notificación por escrito, a lo 

menos, una semana antes de que se cobre mi tarjeta. 

 

 

 

Signature/Firma___________________________________________________________

  



            

 Girls Incorporated of Greater Santa Barbara 

          Contrato de Admisión – Programa de Cuidado de Niñas 
 

 

 

I. CUOTAS 
 

A. PROGRAMA DESPÚES DE LA ESCUELA 

 

Definición de tiempo completo/medio tiempo: Tiempo completo es 3 días o más por semana. Medio  tiempo es 1 o 2 días por semana._____(iniciales) 

                    
                                                                                                                                                                                                             

Kindergarten: El cobro de tiempo completo para el programa de Kinder es $105.00 por semana.  

                          El cobro de medio tiempo para el programa de Kinder es $65.00 por semana._______ (iniciales) 
 

Grados 1-8: El cobro de tiempo completo para el programa después de la escuela para las niñas de grados 1 a 8 es $100.00  por semana.  

                     El cobro de medio tiempo para el programa después de la escuela para las niñas de grados 1 a 8 es $60.00 por semana._______ (iniciales) 
 

Días Festivos/Días Completos: Cuando Girls Incorporated ofrece cuidado de niñas (día completo) para los días festivos de la escuela hay un cobro 

adiciónal de $35.00 por día, aparte del pago regular de la semana. El cobro para estos tipos de días no tiene devolución y debe ser pagado por 

adelantado para poder reservar el espacio para su niña.  Anuncios, recuerdos y formas de registración para estos días se colocaran en las cajas de correo 

para los padres (localizados en la oficina principal), varias semanas antes. _______ (iniciales) 
 

Días Mínimos/Conferencias de Padres: Girls Incorporated cobrara $5.00 adicional por cada día que las niñas salen temprano y estan recojidas de la 

escuela antes de la 1:30p.m. _______ (iniciales) 
 

Transportación: Se cobrara $0.00 por semana por transportación para las niñas que utilicen el autobús de nuestro programa.  Tendrá que pagar por este 

cobro adicional junto con su pago de la semana.  Este cobro aplica a las niñas atendiendo tiempo completo y medio tiempo.  _______ (iniciales) 
 

B. PROGRAMA DE VERANO 
 

El cobro de tiempo completo para el programa de verano para todas las niñas es $180.00 por semana.  El cobro de medio tiempo para el programa de 

verano para todas las niñas es $90.00 por semana._______ (iniciales) 
 

C. TODOS LOS PROGRAMAS 

 

Costo de Membrecía: Una membrecía anual de $50.00  se cobrara al tiempo de registración (pago no será rembolsable).  _______ (iniciales) 

 

Asistencia Financiera: Solicitudes de asistencia financiera (becas) estan disponibles en cantidad limitada.  Las becas aplican a todos los programas 

incluyendo los dias festivos. Pregunte por una aplicación para asistencia financiera en cada centro._______ (iniciales) 
 

Fecha y Frecuencia de Pagos: Los pagos se deben cada semana.  Deben ser pagados por adelantado de la semana que va a asistir su niña (el viernes 

antes de que atienda su niña el lunes). Fracturas y cobros no seran enviados por correo.  Si no recibimos el pago a más tardar el lunes, no recogeremos a 

su niña hasta que un pago sea hecho. Si falla en mantener su cuenta al corriente puede perjudicar la matricula de su niña en el Girls Incorporated y 

puede empezar un proceso de colección contra usted._______ (iniciales) 
 

Devolución y Creditos: No se darán creditos o devoluciónes por los dias que las niñas estan ausentes excepto en casos de emergencia extrema. Al 

firmar este contrato de admisión, usted esta reservando un espacio para su niña aun cuando su niña esta ausente. Padres deben de hablar con  la 

Directora del centro para pedir excepciónes a esa poliza basada en situaciónes de emergencia._______ (iniciales) 
 

II. ARCHIVO DE LAS NINAS 

Archivo de Niña: Se mantendrá por cada niña admitida a Girls Incorporated. El archivo incluirá el acuerdo de admisión y la matricula que contiene su 

historia de la salud e información para cuidado de emergencia. La información en el archivo de las niñas es confidencial y puede ser revisado solo por 

los padres, guardianes, un representante de Girls Incorporated, y un representante de Guarderías Infantil (licenciados del cuidado de niños de la 

comunidad._______ (iniciales) 

III. POLIZA 

Todas las polizas relacionadas con Girls Incorporated y sus programas de cuidado de niñas son incluidas en este contrato. _______ (iniciales) 
 

Firma de Entrada y Salida: Se requiere que los padres usen una firma completa cuando firmen a  sus niñas al entrar y salir de los centros. Solo 

personas autorizadas con identificación pueden recoger a su niña. Si usted quiere que otra persona (que no esta en la lista) recoja a su niña  se requiere 

autorización en forma de carta.  Esa carta debe de incluir el nombre de la persona que recogerá a su niña, la fecha en cual la recogerán y la firma de 

usted, el padre/guardián.  Si su niña no atendió la escuela por cualquier razón, no puede atender Girls Inc. _____ (iniciales) 
 

Enfermedad: Girls Inc. no esta equipada para cuidar niñas enfermas. Si su niña no puede participar en actividades normales, usted deberá recoger a su 

niña de Girls Inc. No se dará ningún medicamento a una niña sin instrucciónes y autorización escrita y firmada por su médico. Todas las medicaciones 

deben ser entregadas a la Directora del centro. Si su niña no atendió la escuela por cualquier razón, no puede atender Girls Inc. _______ (iniciales) 
 

Falta de Reportar Ausencias: Si su niña no va a atender Girls Inc., usted debe llamar a nuestra oficina antes de la 1:00 p.m. (para las niñas  

de kinder antes de las 11:00 a.m.).  Si usted falta en reportar la ausencia de su niña antes del tiempo requerido un cobro adicional de  

$5-$15 aplicara.  _______ (iniciales) 
 

Recoger Tarde a Su Hija: Girls Inc. cierra a las 6:00 p.m.  Por cada 10 minutos o porción despúes que usted recoja a su niña pasado de las  

6:00 p.m. se le cobrará $5-$15.  La cuota se debe pagar cuando el padre recoge a su niña. Si continua llegando tarde pone en riesgo la admisión  

de su niña en Girls Inc._______ (iniciales) 
 

Cheques Regresados: Girls Inc. cobrara un costo adicional de $25.00 por cheques que son regresados del banco.  _______ (iniciales) 
 

Terminación/Modificación al Contrato: Un padre/Guardián (la persona que registro a la niña) puede terminar el acuerdo de admisión o modificar la 

frecuencia de los días que atiende su niña (de tiempo completo a medio tiempo) dándole a Girls Incorporated una carta escrita con aviso, una semana 

antes del último día. Girls Inc. esta de acuerdo que no modificará las condiciónes de este acuerdo sin dar por lo menos 30 días de aviso por escrito. Si 

cambios son hechos el padre/guardián y un representante de Girls Inc. firmarán el acuerdo modificado._______ (iniciales) 
 

Autoridad de Guarderías Infantil (Licenciados del Cuidado de Niños de la Comunidad): Autoridades de Guarderías Infantil tienen la autoridad 

para entrevistar a niñas y empleadas/os, y a inspecciónar los documentos de las niñas y los documentos del centro sin notificación o consentimiento.  

También tienen la autoridad de observar la condición física de las niñas, incluyendo condiciones que pudieran incicar abuso, negligencia o colocación 

impropia._______ (iniciales) 

RECONOCIMIENTO 

Yo, como padre, guardian o representante designado de ______________________________________________________ 

                   (nombre de la niña - letra de molde) 
 

he recibido y leido la informacion contenida en: 1) Derechos de los Padres; 2) Derechos Personales; y 3) Contrato de Admision que me ha dado Girls 

Incorporated of Greater Santa Barbara y estoy de acuerdo en respetar dichas polizas. You tambien estoy de acuerdo que asistire a una orientación para 

los padres antes de dejar que mi hija asista los programas de Girls Incorporated._____ (initiales) 
 

 

Padre/Guardián (letra de molde):________________________________Firma de Padre/Guardián: ___________________________ Fecha:________ 
 

Representante de Girls Incorporated: ___________________________________________  Fecha: __________ 
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Girls Inc. Of Greater Santa Barbara 

Aplicación de Asistencia Financiera 
INFORMACION CONFIDENCIAL 

 
 

 

 

Nombre de Niña(s) _________________________________________  Fecha de Nacimiento (mes/día/año) ___________ 

 

Escuela_________________________ Grado(s) ________  

 

Nombre de Padre(s)/Guardiane(s) ______________________________________________________________________ 

 

Domicilio de Padre(s)/Guardiane(s) __________________________________   # de Teléfono de Casa  ______________ 

 

Ciudad____________________________\__  Zona Postal__________________   # de Teléfono de Celular ___________ 

 

Estado Matrimonial:    (    ) Soltero    (    ) Casado     (    ) Separado     (    ) Divorciado     (    ) Viudo 

 

# de adultos en casa:  _______     # de niños/dependientes en casa:  ______    # de las niñas en casa edades 5-18:  _______  

 

¿Cuántos adultos contribuyen a los ingresos de casa?   _______   

(La aplicación no será procesada a menos que los documentos de ingresos y información financiera para cada adulto  

que contribuye a su hogar sean entregados) 

 

Información de Empleo:   
 

Lugar de Empleo de Padre/Guardián #1_________________________________ Posición/Titulo: __________________ 

 

Domicilio___________________________________________  # de Teléfono de Trabajo__________________ 

 

Lugar de Empleo de Padre/Guardián/Adulto en casa #2_________________________ Posición/Titulo: __________________ 

 

Domicilio___________________________________________  # de Teléfono de Trabajo__________________ 

 

Nombres y sitios de empleo de otros adultos que contribuyen a los ingresos de casa:     

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 

 

OFFICE USE ONLY 

 

Date application received:  __/__/__  Most recent Level awarded:  Year: ______ Level: _____ 

 

Tax Return: Y/N       Two Recent Pay Stubs: Y/N Other Income Forms: _____________________________________ 

 

Total Yearly Income_________________   Number of Dependents______________ Scholarship Level ___________ 

EFFECTIVE DATE________________  APPROVED BY__________________  DATE____________      

 

____________________________________________________________________________________________________________              

 

            

 

 

¿Su niña es NUEVA a Girls Inc? 

___ Si (¡Bienvenidos!) 

___, No (¡encantados de que todavía             

               están con nosotros!) 



                                                                                                                                                   GIGSB/Scholarship App Spanish 03.01.16 
 

 

 

 

Información de Ingresos:  
 

Por favor apunte el TOTAL DE SUS INGRESOS MENSUALES en el área debajo.  Por favor incluye la información de ingresos 

para todos los adultos que contribuyen al bienestar de su niña. 

 

Salarios y sueldos (antes de taxes)   ____________   

  

TANF          _____________ (Temporary Assistance to Needy Families, former known as AFDC) 

  

SNAP            _____________ (Supplemental Nutrition Assistance Program)  

 

WIC          _____________ (Women, Infants and Children)  

 

Compensación de trabajo          _____________   

  

Pagos de Child Support              _____________ 

  

Beneficios de Seguro Social       _____________   # Total en Familia/en Casa    _______ 

  

 Ayuda de Vivienda (housing)        _____________   # Total de Adultos en Casa   _______ 

  

Financial Aid                        _____________   # Total de Niños en Casa       _______ 

(si usted es estudiante) 

 

Otro            _____________ 

 

  TOTAL        _____________  

 

Por favor describa gastos encima y mas allá de los gastos normales:________________________________  

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
 

 

Yo declaro que la información que he dado es correcta y a lo mejor de mi conocimiento.   Yo les informare a  

Girls Incorporated of Greater Santa Bárbara cuando cualquier tipo de información cambie.  ________ (iniciales)  

 

Yo entiendo que Girls Incorporated of Greater Santa Bárbara reserva el derecho de revocar mi beca en  

cualquier momento y que me avisaran de estos cambios lo más pronto posible. ______ (iniciales) 
 

     

 

IMPORTANTE: Al fin de entregar su aplicación, usted debe presentar pruebas de sus ingresos.  Esta 

información debe de ser en las formas siguientes para cada adulto que contribuye a la casa):   

 

 Los últimos 2 talones de cheques de su empleo  

 Copias de la última declaración de ingresos del año 

 Copias de otros documentos financieros (i.e. TANF, Child Support, Ayuda de Vivienda etc.) 

 

 

 

Firma de Padre/Guardián____________________________ Fecha __________                 Staff Initials _______ 
 

                                                    
           


	01-How Did You Hear Form - Generic Spanish
	02-Cover Sum 2016 SPA
	03-Membership Form SPA
	04-Medical Form SPA
	06-Media Gym Sunscreen Release forms SPA
	07-Youth Bus Permission SPA
	11-Anti bully policy SPA
	12-Parent anti bully pledge SPA
	13-Credit Card Authorization Form ES
	14-Admin  Agreements SPA
	20160301_112654
	SPA scholarship App 2016

