
 

TEEN CENTER 

2020 Camp Ignite:  

Fuel Her fire and she will  

change the world 
 

NOMBRE DE NIÑO/A: _______________________________GRADO (Año escolar 2020-2021): ____ 
 

 Horas de Campamento: 8:30AM -6:00PM. 

 El costo es $120 por semana  

 Regístrese antes del 29 de mayo y ahorre $20 por semana, del costo completo. 

 Ofreceremos la opción de día extendido de 7:30am-8:30am por un cobro adicional de $30 por 

semana (dependiendo en su asistencia financiera).  Si se registra para la opción de día extendido, 

se aplicará a todas las semanas en cuales su niño/a asistirá. 

 Asistencia financiera está disponible. 

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

 El último día para hacer cambios a su forma de registración es el 29 de mayo.  Usted será 

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

 No se darán créditos o devoluciones por días en cuales su niño/a esté ausente o por cambios 

hechos a su forma de registración después del 29 de mayo, 2020. 

 Ningún pago será rembolsado. 
 

Por favor de marcar con () las sesiones en cuales le gustaría que su niño/a asista 
 Sesion 1 Somos Girls Inc.: 

15 de junio – 19 de junio (Pago se debe el 5 de junio) 

22 de junio – 26 de junio (Pago se debe el 12 de junio) 

 Sesión 2 Somos Inteligentes: 

29 de junio – 3 de julio (Pago se debe el 19 de junio) ESTAMOS CERRADOS el 3 de JULIO 

6 de julio – 10 de julio (Pago se debe el 26 de junio) 
 Sesión 3 Somos Fuertes: 

13 de julio – 17 de julio (Pago se debe el 2 de julio) 
20 de julio – 24 de julio (Pago se debe el 10 de julio) 

 Sesión 4 Somos Decididas: 

27 de julio – 31 de julio (Pago se debe el 17 de julio) 
3 de agosto – 7 de agosto (Pago se debe el 24 de julio) 
 

¿Le gustaría registrarse para la opción de Día Extendido de 7:30am-8:30am por un cobro 

adicional de $30 por semana, para todas las semanas en cuales registró a su niño/a para 

atender?  

 No, gracias 

 Sí, me gustaría registrarme para la opción de día extendido  

   
Nombre de Padre/Guardián: _____________________________ Firma: _________________________ 

(letra de molde) 
 

(Office use only) 
 

 

Registration Paid _____    Date ______    Staff Initials ______     T-Shirt Received?   Yes      
 
QuickBooks _____   Emergency form x3 _____   TRAX ______ File Maker _____    Excel Grid 
_______ 
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Girls Inc. of Greater Santa Barbara 

Forma de Registración 
 

Fecha de Hoy___/___/___ 

INFORMACION DE NIÑO/A: 
 

Nombre de Niña/o (Primero, 2°nombre, Apellido): ____________________________ Fecha de Nacimiento: ___/___/__ Edad: _____ 
 

Género: (rodee)       F           M         Otro: ______________________   Idioma principal hablado en casa: _________________ 
 

Domicilio: _____________________________________ Ciudad: _________________ Estado: _____   Código Postal: _____ 
 

Teléfono de Casa: _________________ Escuela: ______________________ Grado: _____  
 

Raza y Etnicidad (rodee):      Asiático/Isleño del Pacifico   Afroamericano/Negro        
        Hispano o Latino           Blanco  

                                               Indio Americano o Nativo de Alaska Multirracial o más de una raza o etnicidad 
           Medio Oriente o Norte Africano   Otra Raza: _________________________________  

 

¿Avanzó su niña/o al siguiente grado, en el año escolar más reciente?  (rodee) SI   NO 
 

INFORMACION DE PADRE/GUARDIAN: 
 

Nombre: _________________________ Relación: ___________ Numero de Trabajo: ____________  Celular: ___________ 
 

Lugar de Trabajo: _________________________ Ocupación: ________________ Correo Electrónico: __________________ 
 

Nombre: _________________________ Relación: ___________ Numero de Trabajo: ____________  Celular: ___________ 
 

Lugar de Trabajo: _________________________ Ocupación: ________________ Correo Electrónico: __________________ 
 

COMENTANÓS MAS SOBRE DE SU NIÑA/O:   
Por favor comparta más información sobre su niño/a especifico a su comportamiento, emocional, cognitivo, y/o social que nos 

ayudara a mejor apoyar a su niño/a (por ejemplo, ¿recibe su niño/a servicios de apoyo en la escuela?): 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 
 

CONTACTOS DE EMERGENCIA/PERSONAS AUTORIZADAS PARA RECOJER A SU NIÑO/A (aparte de padres):  

 
Nombre: _______________________________ Relación: _________________ Número de Teléfono: __________________ 
 
Nombre: _______________________________ Relación: _________________ Número de Teléfono: __________________ 
 
Nombre: _______________________________ Relación: _________________ Número de Teléfono: __________________ 
 
Nombre: _______________________________ Relación: _________________ Número de Teléfono: __________________ 
 

INGRESOS EN CASA: 
Ingreso Anual Aproximado (rodee): Menos de $10,000       $10,000 - $20,000       $20,000 - $30,000  
  

                  $30,000- $50,000          Mas de $50,000 
 
¿Es su niño/a es elegible para recibir almuerzo gratis o a precio reducido? (rodee)    SI       NO 
 

Niño/a vive con (rodee): Dos Padres     Solo con Madre     Solo con Padre     Un padre al tiempo (custodia compartida)     Guardián 

Si tiene custodia compartida, por favor explique: _____________________________________________________________  
 

 
Yo doy el permiso para que mi niño/a sea parte de Girls Inc. of Greater Santa Barbara. Entiendo que mi niño/a participara en 
una variedad de actividades dentro y fuera del centro, programas, y clases en cuales el personal de Girls Inc. of Greater 
Santa Barbara tomara todas las precauciones para asegurar que se conduzcan en un ambiente seguro.   
 
Firma de Padre/Guardián: ________________________________________________________ Fecha: ________________ 

 Goleta Valley Center 
 Santa Barbara Center 
 Gymnastics 

 Teen Center 
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Girls Inc. of Greater Santa Barbara  
Forma Médica 

 
 
Nombre de Niño/a (Primero, Apellido): __________________________ Fecha de Nacimiento: __/___/__  Edad: ___ 
 

INFORMACION DE SALUD:       
Niño/a Sujeto a:       Niño/a Tiene o ha Tenido:    
Resfriados     SI       NO   Enfermedad del Corazón   SI       NO 
Dolor de Garganta    SI       NO   Asma      SI       NO 
Desmayos     SI       NO   Problemas Pulmonares    SI       NO  
Desgarro Muscular    SI       NO   Huesos Rotos     SI       NO 
Bronquitos     SI       NO   Sinusitis     SI       NO  
Convulsiones/Epilepsia   SI       NO   Hernia (Reventado)    SI       NO  
Calambres     SI       NO   Apendicitis     SI       NO 
Alergias     SI       NO   Cirugía de Cualquier Tipo   SI       NO 
 
¿Está recibiendo tratamiento médico su niño/a?     SI      NO 
Si contesto “SI” en cualquier área, por favor explique: 
____________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

Anote todos los medicamentos que la niña/o esté tomando:  

Nombre de Medicamento   Dosis          Horario Tomado    Medico Prescriptor 
 

________________________________________________________________________________________________ 

 
Describa alergias, restricciones dietéticas y/o reacciones a medicamentos: 
 
________________________________________________________________________________________________ 

 
Por favor anote cualquier discapacidad física que pueda limitar a su niño/a a participar en las actividades de 
Girls Inc. (problemas de vista, de oír, hablar, parálisis, diabetes, ulcera, etc.): 
 
_________________________________________________________________________________________________ 

 
Nombre de Doctor: __________________________________________ Número de Teléfono: _____________________ 

 
Nombre de Dentista: _________________________________________ Número de Teléfono: _____________________ 
 
¿Tiene su niño/a aseguranza médica?     SI   NO Nombre de Proveedor: _____________________________ 
 
¿Tiene su niño/a aseguranza dental?        SI   NO Nombre de Proveedor: _____________________________ 
 
 
Permiso de Aplicar Crema de Protector Solar: 
Yo autorizo que Girls Inc. of Greater Santa Barbara aplique crema de protector solar a mi niño/a:   SI      NO 
No autorizo, y entiendo que seré responsable de aplicar crema de protector solar a mi niño/a antes de asistir a Girls Inc. y 
tendré que mandar nuestra propia crema. ________ (iniciales)  
 
Firma de Padre/Guardián: __________________________________________________ Fecha: _________________ 
 
Teléfono de Casa: _________________ Numero de Trabajo: __________________ Celular: _____________________ 
 

 
OFFICE USE ONLY:  Scholarship: _________________ Referred By:  _______________________ 

    Media Release   YES      No 
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Girls Inc. of Greater Santa Barbara 

Permiso de Tomar el Autobús de Girls Inc 
 
 
 
 

Favor de leer con cuidado y firme debajo: 
 

Mi hijo/a, _______________________________, tiene permiso de viajar en los vehículos de 
Girls Inc. (conocidos como “Youth Bus” o “Mini-Van,”) como parte de los servicios que ofrece el 
programa; transporte de la escuela, paseos, y actividades que tomen parte fuera del centro.   
 
En el evento que mi hijo/a no llegue a tiempo al autobús de Girls Inc. debido a su propio 
retraso, comprendo que es mi responsabilidad de hacer arreglos para recogerlos de la 
escuela y llevarlos a Girls Inc..  
 
Los conductores de Girls Inc. cumplen con los requisitos de California Highway Patrol (CHP) y 
el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV).  
 
Estoy completamente enterado de que los autobuses de Girls Inc. no están equipados con 
certificación como autobuses de escuela y no son conducidos por conductores certificados para 
conducir autobuses de escuela.   
 
 
 
Firma de Padre/Guardián: _______________________________________ Fecha: _________ 
 

 



  Calendario del Teen Center de Girls Inc. de Greater SB 2020 

Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa

1 2 3 4 1 1 2 3 4 5 6 7

5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14

12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 15 16 17 18 19 20 21

19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 22 23 24 25 26 27 28

26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29 29 30 31
1 CERRADO- New Year's Day 14-17 CERRADOS- Presidents' Day 2 Registro de verano empieza

2-3 CERRADOS- Centros de Goleta y 13 Se debe registro de vacacciones 

Santa Barbara Abiertos de primavera

20 CERRADO- Martin Luther King Day 26-27 CERRADOS- Centros de Goleta y 

Santa Barbara Abiertos

24-25 Abiertos 8:30-4:30 vacaciones de

primavera

Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa

1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 5 6

5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13

12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20

19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27

26 27 28 29 30 24 25 26 27 28 29 30 28 29 30

31
25 CERRADO- Memorial Day 8-12 CERRADOS- Entrenamiento de 

empleados

Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa

1 2 3 4 1 1 2 3 4 5

5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12

12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19

19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26

26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30

30 31
3 CERRADO- Independence Day 10-17 CERRADOS- Entranamiento de 7 CERRADO- Labor Day

empleados

Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5

4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12

11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19

18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26

25 26 27 28 29 30 31 29 30 27 28 29 30 31
11 CERRADO- Veterans Day 11 Se debe registro de vacaciones de

13 Se debe registro de campamento invierno

de Thanksgiving 21-25 CERRADOS- Vacaciones de invierno

23-25 CERRADOS- Centros de Goleta y 28-31 CERRADOS- Centros de Goleta y 

Santa Barbara Abiertos Santa Barbara Abiertos

26-27 CERRADOS- Thanksgiving 

Abierto dia Completo 8:30-4:30 CERRADOS-  Centros de Goleta y SB Abiertos

Programa de Verano Registro de dias completos se debe

 Todos los centros CERRADOS Dias de Registro de Verano

*Sujeto a cambios
ultimo dia actualizado 2.21.2020

Enero Febrero Marzo

Abril Mayo Junio

Agosto Septiembre

Octubre Noviembre Diciembre

Julio

http://www.calendarpedia.com/
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Girls Inc. of Greater Santa Barbara  
Exoneración y Renuncios de Responsabilidad 

 
 

 
Nombre de Niño/a (Primero, Apellido): ________________________Fecha de Nacimiento: ___/___/___  Edad: _____ 
 
Padre/Tutor: Por favor lea completamente la presente Exoneración de Responsabilidad y asegúrese de 
que la entienda antes de firmar debajo.  
 

 
Asunción de la responsabilidad completa de todos los riesgos de lesiones corporales, muerte o daños: 
Como padre o guardián legal de _______________________________ (nombre de su hijo/a), por la presente 
consiento su participación en los programas ofrecidos por Girls Inc. of Greater Santa Barbara ("GIGSB" por sus 
siglas en ingles). Entiendo que la participación en actividades en GIGSB puede resultar en lesiones inevitables 
incluyendo, pero no limitado a, tensiones de musculo o de tejido blando, esguinces y desgarrones, huesos 
quebrados y lesiones graves como parálisis o incluso muerte. _________ (iniciales) 
 
Gimnasia de Girls Inc. of Greater Santa Barbara solamente: Como padre o guardián legal de 
_______________________________ (nombre de su hijo/a), yo consiento su participación en las actividades 
ofrecidos por el programa de Gimnasia de Girls Inc.  Entiendo que varios factores y causas, conocidos y 
desconocidos, podrían causar estas lesiones, que incluyen, pero no se limitan a, las alturas del equipo y el 
cuerpo durante ciertos movimientos, la rotación del cuerpo y el movimiento del cuerpo, en un ambiente único. 
Soy plenamente consciente de los riesgos inherentes a la gimnasia, el trampolín, la danza y todas las demás 
actividades físicas ofrecidas por Gimnasia de GIGSB y soy consciente de la posibilidad de lesión por participar 
en las actividades antes mencionadas. _________ (iniciales) 
 
Notificación: En caso de lesión o cualquier situación que requiera atención médica durante o debido a un 
programa o excursión de GIGSB, se entiende que se hará un esfuerzo concienzudo para notificar a los padres 
o guardián del niño antes de que se tomen medidas médicas u otras medidas necesarias. Si es imposible 
localizar a un padre o tutor, el costo de este servicio será aceptado por el padre o guardián de niño/a 
registrado. En caso de que tal tratamiento médico sea necesario, acepto liberar GIGSB de cualquier 
responsabilidad en relación con tal tratamiento médico. _________ (iniciales) 
 

Exoneración de Responsabilidad: En consideración por permitir que mi hija/o participe en actividades 
ofrecidas por GIGSB. Yo, mis herederos y cesionarios, familiares y todos los demás que actúan en mi nombre, 
aceptamos renunciar a todos y cada uno de los derechos, reclamaciones, daños, acciones, causas de acción o 
demandas de cualquier clase o naturaleza que tenga o mi hijo/a contra GIGSB o cualquier agente, empleado, 
representante u otro que actúe en su nombre y para indemnizar, defender y eximir a Girls Inc. o a cualquier 
agente, representante u otro que actúe en su nombre por cualquier lesión sufrida como resultado de la 
participación en esas actividades ofrecidas por GIGSB. Por la presente, libero a GIGSB ya cualquier agente, 
empleado, representante u otro que actúe en su nombre de responsabilidad por conducta negligente común 
que pueda ocurrir en el futuro. _________ (iniciales). 
 
Si alguna parte o partes de este acuerdo se consideran nulas, el saldo del acuerdo permanecerá válido y 
mantendrá su vigencia y efecto. Este reconocimiento de riesgo y EXONERACION DE RESPONSABILIDAD ha 
sido leído por mí y entiende completamente y firmado voluntariamente. Tengo 18 años de edad o más. 
_________ (iniciales) 
 

Firma de Padre/Guardián: _________________________________________________________      

Nombre del Padre/Guardián: _____________________________________________________      

Fecha: _____________________ 
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Nombre de Niño/a (Primero, Apellido): ______________________________ Fecha de Nacimiento: ___/___/___ Edad:____ 

Padre / Guardián: Esta es una versión de Derechos Legales. Por favor lea cuidadosamente y asegúrese de que lo 
entiende antes de firmar. Se debe firmar un formulario de consentimiento para cada niño/a dentro de la misma familia. 
 

Yo soy el padre/guardián legal de (nombre del niño/a) ______________________________________ ("Mi Hijo/a"). Por 
este medio doy permiso sin restricciones para que Mi Hijo/a sea fotografiado, grabado/a en video, grabado/a 
digitalmente, audio grabado/a y/o entrevistado/a por Girls Inc. de Greater Santa Barbara ("GIGSB" por sus siglas en 
inglés) o sus representantes. Entiendo y acepto que las fotografías y/o videos que contengan la imagen y/o la voz de Mi 
Hijo/a, en su totalidad o en parte, pueden ser utilizados en la producción de materiales de instrucción y/o promoción 
producidos por GIGSB, y pueden ser compartidas con otras organizaciones, programas, o impresas terceras y que tales 
materiales pueden ser distribuidos o transmitidos al público y exhibidos públicamente.  También doy permiso sin 
restricciones que se pueda usar el nombre de mi hijo/a, fotografías y/o videos que contengan la imagen y/o la voz de Mi 
Hijo/a o trabajos creativos en el internet y otras formas de media electrónica/digital o media de impresos. 
 

Por lo tanto, concedo a GIGSB y sus agentes el derecho absoluto y permiso para usar la imagen/voz de mi hijo/a y/o 

retratos fotográficos, imágenes, imágenes digitales, historias, citas, audio o video de Mi Hijo/a o reproducciones para 

cualquier propósito legal, incluyendo, pero no limitado a uso en cualquier promoción de GIGSB a través de publicación, 

sitio web, medios sociales, video, entrevista, evento y/o publicidad.  Por lo presente renuncio a cualquier derecho que 

tenga de inspeccionar y/o aprobar el producto terminado o la copia que se puede utilizar en relación con el mismo, en el 

que aparece mi hijo/a o el uso que se le puede dar o aplicar. 
 

También entiendo que mi permiso para usar las fotografías, la imagen, el audio o el video es parar tiempo ilimitado.  

También estoy de acuerdo en que ningún dinero ni ninguna otra consideración, incluido el reembolso de gastos, nos 

corresponderá a mí, a Mi Hijo/a, o a nuestros herederos, en ningún momento debido a la participación de Mi Hija/o en 

cualquiera de los anteriores o el uso del nombre de Mi Hijo/a, su imagen/voz, su fotografía, o trabajo creativo. 

Como padre o tutor legal de Mi Hijo/a, acepto liberar y mantener inofensivo a GIGSB, sus miembros, directores, agentes, 
oficiales, contratistas, voluntarios y empleados de y contra todas y cada tipo de reclamaciones, demandas, acciones, 
quejas, o otras formas de responsabilidad que surja del uso o el nombre de Mi Hijo/a, su imagen/voz, o su trabajo 
creativo en televisión, radio, películas, redes sociales, Internet o cualquier otro medio electrónico / digital o material 
impreso. 
 

Entiendo que necesitaré notificar a GIGSB por escrito si ocurren cambios en mi situación que afecten a este formulario 
de consentimiento. Entiendo que cualquier cambio en el consentimiento se aplicará a partir de la fecha de recibimiento de 
esa notificación por escrito avanzando y no se puede aplicar retroactivamente a fotografías, historias, citas y similares 
previamente creados, y / o cualquier material promocional. 
 

 CONSENTIMIENTO: Por la presente, certifico que soy el(los) padre(s) legal(es) o guardián(es) del niño/a 

mencionado/a anteriormente y doy por este medio mi consentimiento sin reserva a lo anterior en nombre de mi 

Hijo/a. 

  NO DOY CONSENTIMIENTO: Por la presente, certifico que soy el(los) padre(s) legal(es) o guardián(es) del 

niño/a mencionado/a anteriormente y no doy por este medio mi consentimiento sin reserva a lo anterior en 

nombre de Mi Hijo/a. 

Tengo al menos 18 años de edad y soy totalmente competente para firmar este consentimiento.  

Firma de Padre/Guardián: ___________________________________________   Fecha: ________________________ 

Nombre de Padre/Guardián (en letra de molde): _____________________________  Número de Teléfono: ______________ 

Girls Inc. of Greater Santa Barbara  

  Consentimiento de Media Para Un Menor 
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Girls Inc. of Greater Santa Barbara 
  Contrato de Admisión  

 

I. CUOTAS 
 

A.   PROGRAMA DESPUES DE 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) 
 
Kinder:   El cobro de tiempo completo para el programa de Kinder es de $125.00 por semana.  
                El cobro de medio tiempo para el programa de Kinder es de $80.00 por semana. _____ (iniciales) 
 
Grados 1-6:  El cobro de tiempo completo para programas de grados 1-8 es de $115.00 por semana. 

              El cobro de medio tiempo para programas de grados 1-8 es de $70.00 por semana. ___(iniciales) 
 

Grados 7+:  El cobro de tiempo completo para programas de grados 1-8 es de $60.00 por semana. 
              El cobro de medio tiempo para programas de grados 1-8 es de $35.00 por semana___ (iniciales) 

 
Días Festivos/Días Completos: Cuando Girls In. ofrece programas de día completo durante los días festivos de 
la escuela, habrá un cobro adicional de $45.00 por día, aparte del pago regular de la semana. El cobro para estos 
días no tiene devolución y debe ser pagado por adelantado para reservar el espacio para su niño/a.  Anuncios 
para estos días se publicarán en la oficia, varias semanas por adelantado. _______ (iniciales) 
 
Días Mínimos/Conferencias de Padres: Habrá un cobro adicional de $5.00 por cada día que niños salen  
temprano y son recogidos de la escuela antes de la 1:30p.m. _______ (iniciales) 
 
Transportación: Se cobrará $0.00 por semana por transportación para niño/as 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 niños 
atendiendo tiempo completo y medio tiempo.  _______ (iniciales) 
 
B.   PROGRAMA DE VERANO 
 
Grados K-6: El cobro de tiempo completo es de $240.00 por semana.  El cobro de medio tiempo es de $135.00 
por semana. _____ (iniciales) 
 
Grados 7+: El cobro de tiempo completo es de $120.00 por semana.  No ofrecemos opción de medio tiempo. 
_____ (iniciales) 
 
C.   TODOS LOS PROGRAMAS 
 
Cuota de Registración: Se cobrará una registración anual de $35.00, al tiempo que registre a su niño/a (pago no 
es rembolsable).  _____ (iniciales) 
 
Asistencia Financiera: Asistencia Financiera disponible para familias que califican para recibir beneficios de 
comidas gratuitas o precios reducidos en las escuelas.  Familias tendrán que presentar prueba de elegibilidad. 
_______ (iniciales) 
 
Fecha y Frecuencia de Pagos: Los pagos se deben cada semana.  Deben ser pagados por adelantado de la  
semana que va asistir su niño/a (el viernes antes de que atienda su niño/a el lunes). Fracturas no serán enviadas 
por correo.  Si no recibimos el pago a más tardar el lunes, no recogeremos a su niño/a hasta que un pago se ha 
hecho. Si falla en mantener su cuenta al corriente puede perjudicar la matrícula de su niño/a en el Girls Inc. y 
puede empezar un proceso de colección contra usted. _______ (iniciales) 
 
Devoluciones y Créditos: No se darán devoluciones o créditos por los días que niños están ausentes excepto 
en casos de emergencia extrema. Al firmar este contrato de admisión, usted está reservando un espacio para su 
niño/a aun cuando su niño/a está ausente. Padres deben de hablar con la Directora del centro para pedir 
excepciones a esa póliza basada en situaciones de emergencia. _______ (iniciales) 
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II. ARCHIVO DE LAS NIÑAS 

Se mantendrá un archivo para cada niño/a admitida a Girls Inc. El archivo incluirá el acuerdo de admisión y la 
matricula que contiene su registro de salud e información de atención de emergencia. La información en el 
archivo de niño/as es confidencial y puede ser revisado solo por los padres/guardianes, un representante de Girls 
Inc., y un representante de Guarderías Infantil (Community Care Licensing). _____ (iniciales) 

 
III. POLIZAS 

Todas las pólizas relacionadas con Girls Inc. y sus programas de cuidado de niño/as están incluidas en este 
contrato. _______ (iniciales) 
 
Firma de Entrada y Salida: Se requiere una firma completa de los padres/guardianes para cada niño/a al entrar 
y salir de los centros. Solo personas autorizadas con identificación pueden recoger a su niño/a. Si usted quiere 
que otra persona (que no está en la lista) recoja a su niño/a se requiere autorización en forma de carta.  Esa carta 
debe de incluir el nombre de la persona que recogerá a su niño/a, la fecha en cual la recogerán y la firma de 
usted, el padre/guardián.  _____ (iniciales) 
 
Enfermedad: En Girls Inc. no estamos equipados para cuidar a niño/as enfermos. Si su niño/a no puede 
participar en actividades normales, usted deberá recoger a su niño/a de Girls Inc. No se dará ningún 
medicamento a una niño/a sin instrucciones y autorización escrita y firmada por su médico. Todos los 
medicamentos deben ser entregados a la Directora del centro. Si su niño/a no atendió la escuela por cualquier 
razón, no puede atender Girls Inc. _______ (iniciales) 
 
Falta de Reportar Ausencias: Si su niño/a no va a atender Girls Inc., usted debe llamar a nuestra oficina antes 
de la 1:00 p.m. (para niño/as en grado kinder antes de las 11:00 a.m.).  Si usted no reporta la ausencia de su 
niño/a antes del tiempo requerido un cobro adicional de $5-$15 aplicara.  _______ (iniciales) 
 
Al Recoger a Su Niño/a Tarde: Girls Inc. cierra a las 6:00 p.m.  Por cada 10 minutos o porción después que 
usted recoja a su niño/a pasado de las 6:00 p.m. se le cobrará $5-$15.  Si continúa llegando tarde pone en riesgo 
la admisión de su niño/a en Girls Inc._______ (iniciales) 
 
Cheque Sin Fondos: Un cobro de $25.00 se cobrará por cheques sin fondos.  _______ (iniciales) 
 
Terminación/Modificación al Contrato: Un padre/Guardián puede terminar el acuerdo de admisión o modificar 
la frecuencia de los días que atiende su niño/a (de tiempo completo a medio tiempo) dándole a Girls Inc. una 
carta escrita con aviso, por lo menos una semana antes. Girls Inc. está de acuerdo que no modificará las 
condiciones de este acuerdo sin dar por lo menos 30 días de aviso por escrito. _______ (iniciales) 
 
Autorización de Guarderías Infantil: Representantes de Guarderías Infantil (Community Care Licensing) tienen 
la autoridad de entrevistar a niño/as y empleados, y a inspeccionar los documentos de niño/as y los documentos 
del centro sin notificación o consentimiento.  También tienen la autoridad de observar la condición física de 
niño/as, incluyendo condiciones que pudieran indicar abuso, negligencia o disposición inadecuada. _______ 
(iniciales) 
 

IV. RECONOCIMIENTO 
 
Yo, como padre, guardián o representante designado de (nombre de hijo/a) 
_______________________________________________, he recibido y leído la información contenida en: 1) 
Derechos de Padres; 2) Derechos Personales; y 3) Contrato de Admisión proporcionado por Girls Inc. of Greater 
Santa Barbara y estoy de acuerdo en respetar dichas pólizas.  He recibido el manual de padres y lo leeré.  
 

Padre/ Guardián (en letra de molde): __________________________________________________                

Firma de Padre/Guardián: ____________________________________________ Fecha: _________________  

Representante de Girls Inc.: ___________________________________________ Fecha: _________________ 

  



2018 

 

Girls Inc. of Greater Santa Barbara 
 
 

¿Cómo se enteró de nosotros? 
 

Por favor, complete este formulario solo si está inscribiendo a su niña por primera vez o  
si han pasado más de 6 meses que su niña ha sido parte de nuestro programa. 

Fecha:  Nombre de Niña:  

Matriculando para:  Otoño 
 Invierno/ 
Campamento 

 Primavera/ 
Campamento 

 Verano/ 
Campamento 

Estado de Inscripción: 
 Matriculando por  
primera vez 

 Matriculando de Nuevo (han pasado más de 6 
meses que mi niña no ha sido parte del programa) 

 

Recursos Locales (por favor marque todas las áreas que aplican): 

 Un amigo/se ha mencionado en conversaciones Nombre de Amigo:  

 Autobús/Van de Girls Inc.   

 Escuela (nombre de escuela y contacto):  

 Trabajo/Lugar de Empleo (por favor especifique):  

 Volante (por favor especifique locación):  

 Evento Comunitario (por favor especifique):  

 Evento de Girls Inc. (por favor especifique):  

 

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

 Pagina Web de Girls Inc  Búsqueda de Internet  SB ParentClick.com  Facebook 

 Correo Electrónico enviado por Girls Inc.  YouTube  LinkedIn  Instagram 

 EdHat  Noozhawk  Yelp  Twitter 

 Otro (especifique):    

 

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

 Santa Barbara Independent  Santa Barbara News-Press  Santa Barbara Family & Life 

 Televisión (especifique la estación):  

 Radio (especifique la estación):  

 Otro (especifique):  
 

 Goleta Valley Center 
 Santa Barbara Center 
 Teen Center 
 Gymnastics 

 



[página intencionalmente vacía] 
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 Goleta Valley Center 
 Santa Barbara Center 
 Teen Center 

 

             
  

                                                                                                                              

 
 
 

 
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/Children’s Name(s)/Nombre(s) de Niña(s): ______________________________________ 
 
Address/Domicilio:  _____________________________________________________________ 
 
City, State, Zip/Cuidad, Estado, Codigo Postal: _______________________________________ 
 
Phone/Numero de Telefono: ______________________________________________________ 
 
Email/Correo Electronico: ________________________________________________________ 
 
 
 
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: _______________________________________________ Date: __________ 
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