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17 de agosto de 2020 
 
 
Estimados padres / tutores: 
 
Gracias por su confianza en el Boys & Girls Club of Camarillo (BGCC) para brindar supervisión y apoyo a su 
hijo a través de este esfuerzo de colaboración con la Escuela Autónoma de  Preparación para la Universidad  
(UPCS). Entendemos que estos últimos meses han introducido nuevos desafíos, así como también 
aumentado los desafíos existentes para muchos de nosotros. Desafíos que han afectado a nuestra 
juventud social, académica, física y emocionalmente. También reconocemos la dificultad de abordar 
plenamente las necesidades de los jóvenes en esta pandemia actual. Sin embargo, tenemos toda la 
intención de ayudar a su hijo/a a desarrollar la confianza, la competencia, el carácter y las conexiones de 
cualquier manera que podamos. 
 
Nuestra relación con la UPCS y los padres y tutores a los que servimos es de comunicación abierta y 
colaboración. Por lo tanto, consulte el manual para padres incluido que puede servir para abordar 
cualquier pregunta inicial que pueda tener. Después de su revisión, agradecemos cualquier pregunta 
adicional que pueda tener. Puede dirigir sus preguntas a nuestro Director de Servicios Juveniles, Carlos 
Flores en carlos@bgccam.org  o al 805-482-8113 Ext. 309 o a mí mismo a roberto@bgccam.org  o al 805-
482-8113 Ext. 301. 
 
Una vez más, nos gustaría agradecer a UPCS por sus diligentes esfuerzos para ayudar a todos los jóvenes 
de nuestra comunidad a alcanzar la excelencia, a ustedes los padres de su futura asociación y a sus jóvenes 
a quienes esperamos conocer mejor, gracias. 
 
Atentamente, 
 
 
 
Roberto Martinez, Director Ejecutivo 
Boys & Girls Club of Camarillo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:carlos@bgccam.org
mailto:roberto@bgccam.org
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POLÍTICAS DEL CLUB 

 

POLÍTICA ANTIDISCRIMINACIÓN 

Es política del Boys and Girls Club que ninguna persona sea excluida de participar por motivos de raza, 
credo, género, religión, discapacidad, nacionalidad, orientación sexual o ingresos. 

ENTORNO ANTI-BIAS 

El Boys and Girls Club se dedica a proporcionar un entorno anti-prejuicios para niños y adultos. Un 
entorno anti-prejuicios es aquel que fomenta un enfoque activo para desafiar los prejuicios, los 
estereotipos y los prejuicios. Una actitud anti-prejuicios valora y celebra la diversidad entre diferentes 
géneros, razas, estilos de vida, habilidades físicas, religiones y culturas. 

NECESIDADES ESPECIALES 
El BGCC se esfuerza por incluir a todos los niños, incluidos los que tienen necesidades especiales. 
Alentamos a los padres de niños con necesidades especiales a que se comuniquen con el personal sobre 
las necesidades de un niño. Haremos todos los esfuerzos razonables para que nuestro personal esté 
capacitado para trabajar de manera más eficaz con cada niño e intentaremos todas las soluciones 
razonables antes de negar o cancelar la membresía de cualquier niño con necesidades especiales. 
Estamos comprometidos a servir a todos los niños. 
 
POLÍTICA DE APOYO A LA INSTRUCCIÓN 
Durante el aprendizaje a distancia, el personal de BGCC puede brindar asistencia básica a los estudiantes, 
pero no debe asumir un papel de instrucción y no debe ser tutor de los estudiantes ni obligar a los 
estudiantes a trabajar en la tarea escolar durante el tiempo de estudio independiente. 

 
INSCRIPCIÓN, TARIFAS Y PAGOS 

PROCEDIMIENTOS DE REGISTRO Y MATRÍCULA 
PVSD es responsable de la inscripción en el programa de aprendizaje a distancia, todos los estudiantes 
que participan en el programa deben convertirse en miembros de BGCC y tendrán todos los beneficios 
de membresía para el año escolar 2020-2021. Visite 
https://online.traxsolutions.com/camarillo/main#/register para completar y enviar su solicitud de 
membresía. Aunque no habrá ningún cargo por la membresía, se le cobrará una tarifa de procesamiento 
de $ 25 por la solicitud de membresía de su hijo. Los pagos se pueden realizar en línea con Visa o Master 
Card. 
 
CUANDO SU INFORMACIÓN CAMBIA 
Notifique a BGCC por correo electrónico si se produce alguno de los siguientes cambios: 

 cambio de número de teléfono, domicilio, lugar de trabajo, escuela o contacto de emergencia 

 cambios en las personas autorizadas para recoger al niño 

 cambios en alergias o estado de salud importante 
 

RECOGER 
Tenga en cuenta que el programa de apoyo y supervisión de aprendizaje a distancia de BGCC finaliza 
cuando suena la campana de salida. El personal de BGCC permanecerá en el lugar 15 minutos después 
de la campana final para asegurar que los niños recojan. Por favor haga la lectura de cargos apropiada 
para que su hijo sea recogido. 
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RESUMEN DE PROGRAMAS 

 

DÍAS Y HORAS DE FUNCIONAMIENTO 
El programa de apoyo y supervisión de aprendizaje a distancia de BGCC estará disponible todos los días 
que el distrito escolar de UPCS ofrezca instrucción o hasta que el programa ya no sea necesario. BGCC 
seguirá el horario de campana de UPCS. 
 
QUE TRAER 
Se espera que los estudiantes traigan consigo su Chromebook de UPCS, el paquete de aprendizaje y / o 
cualquier artículo necesario para participar en el aprendizaje a distancia. También animamos a las 
familias a que envíen a sus hijos con un artículo pequeño, silencioso y no absorbente (juguete o 
electrónico) que se pueda usar durante el tiempo no educativo. Los estudiantes que no reciben un 
almuerzo gratis también deben hacer arreglos para almorzar todos los días en que están programadas 
las pausas para el almuerzo. Las familias también pueden comprar almuerzos para sus estudiantes de 
UPCS. Le recomendamos que agregue fondos a la cuenta del almuerzo de su hijo. 
 
Para aumentar la circulación de aire y la ventilación, tenga en cuenta que los sistemas de HVAC 
funcionarán con frecuencia, por lo que también recomendamos a las familias que envíen a sus hijos con 
un suéter o chaqueta. 
 
EVACUACIÓN DE EMERGENCIA / INCENDIO / TERREMOTO 
En caso de incendio, terremoto u otra situación de emergencia, BGCC operará bajo el plan de 
preparación para emergencias específico del campus en el que se lleva a cabo el programa. Nos gustaría 
su ayuda en esta respuesta de emergencia asegurándonos de tener la información de contacto más 
actualizada y precisa para los padres, tutores y contactos de emergencia. 
 
PROCEDIMIENTOS DE QUEJAS 
Los miembros de nuestro personal hacen todo lo posible para trabajar con los padres para resolver 
cualquier problema que pueda surgir. Si tiene inquietudes o preguntas sobre el cuidado que está 
recibiendo su hijo, o un incidente que ha ocurrido, comparta estas inquietudes con nuestro Director de 
Servicios para la Juventud, Carlos Flores. Si bien entendemos que los padres se encuentran bajo una 
enorme cantidad de estrés en su vida diaria, pedimos que se aborden cualquier inquietud de manera 
respetuosa. Bajo ninguna circunstancia el personal aceptará o tolerará ningún tipo de abuso o acoso. Por 
favor, limite sus discusiones al nivel de conversación y no use lenguaje, gestos o intimidación 
inapropiados. Recuerde que su hijo y otros niños pueden presenciar su conversación. Es posible que 
desee solicitar una conferencia fuera de los niños o en un momento en que no haya niños presentes. 

 
POLÍTICA DE DISCIPLINA 

Nuestras políticas de comportamiento tienen como objetivo guiar a nuestros miembros hacia 
comportamientos positivos no solo en BGCC sino a lo largo de sus vidas, agradecemos su apoyo mientras 
trabajamos juntos para mantener nuestro club positivo para todos los miembros y continuar haciendo 
que el Boys & Girls Club de Camarillo sea un GRAN FUTURO ¡COMIENZO! 
 
Nivel 1: Advertencias verbales administradas por cualquier voluntario o personal del Boys & Girls Club: 

Mascar chicle o semillas de flores    Comer en un área no designada 

 Uso indebido de equipos / suministros escolares o de BGC      Ser disruptivo durante la programación 
Nivel 2: Tiempo fuera, redacción de oraciones de "comportamiento correctivo", posible contacto con 
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los padres por parte del personal 

 Cualquier comportamiento de nivel 1 después de que se haya emitido una advertencia.  

 Falta de respeto hacia cualquier miembro del personal o voluntario. 

 Lenguaje inapropiado o irrespetuoso                                   Correr en áreas no designadas 

 Estar en un área sin supervisión, esconderse                      Crear / difundir chismes 

 Uso no autorizado de teléfonos celulares                            Deshonestidad constante 

 Atravesar la propiedad de otros miembros                          Agresión física 

  Salir de BGCC o del aula sin permiso                                    Jugar en el baño u otras áreas sin supervisión 
Nivel 3: Notificación a los padres automáticamente y posible suspensión o eliminación del programa 

 Toques inapropiados.                                                               Lenguaje racialmente despectivo. 

 Grafiti / vandalismo                                                                  Intimidación 

  Pelear físicamente                                                                    el robo  

 Armas                                                                                          Alcohol, drogas, tabaco 

 Destrucción de la propiedad de la escuela o BGC 
 
Tenga en cuenta que estamos aplicando estas políticas para proporcionar un lugar positivo para todos los 
niños; sin embargo, se considerará la edad del niño al administrar los comportamientos correctivos. Si su 
hijo tiene problemas, agradeceríamos su ayuda para ayudar a corregir el problema. Los niños con 
problemas recurrentes pueden ser eliminados de nuestro programa. Cualquiera de estos pasos 
disciplinarios se puede avanzar a discreción de la Administración de BGCC. 
 
* Los días de suspensión se definen como días operativos normales de BGCC, en los que el miembro no 
está presente durante todo el día de servicio. 
 
TÉCNICAS DE DISCIPLINA 
El personal utilizará técnicas positivas, orientación, refuerzo positivo y estímulo. Se evitarán técnicas de 
competencia, comparación y crítica. Además, se explican a los niños reglas coherentes y claras para el 
centro. El personal trabajará con las familias para establecer una comunicación abierta y resolver 
problemas. El director del sitio está disponible para conferencias familiares. Puede ser necesario un 
seguimiento en el hogar para ayudar a los niños a cambiar su comportamiento. Las familias serán 
notificadas de inmediato si un niño está en peligro de hacerse daño a sí mismo, a otros o al medio 
ambiente. 
 
ENSEÑAR - La filosofía de la disciplina de orientación se basa en las siguientes creencias: 

1. La disciplina se trata más de enseñar, aprender y resolver problemas que de castigar. 
2. Cada miembro merece el esfuerzo que puede tomar para mantenerlo en BGCC. 
3. Todos los niños pueden aprender a comportarse de manera apropiada con la ayuda de los 

modelos a seguir: el personal y los padres. 
4. La mejor disciplina es la autodisciplina. Alentamos, practicamos, enseñamos y modelamos esto. 
5. Todos tienen la responsabilidad de resolver problemas en BGCC. 
6. En el Boys and Girls Club de Camarillo nos damos cuenta de que una política de disciplina eficaz 

se centra en la responsabilidad, la enseñanza y haciendo responsables a los miembros por su 
comportamiento. En los clubes donde todos los miembros se sienten aceptados, valorados, 
reconocidos y recompensados, el buen comportamiento es la norma. 

 
COMPONENTES PARA EL ÉXITO 

1. A los miembros se les enseña a resolver problemas, aprender a guiarse a sí mismos y asumir la 
responsabilidad de sus acciones. 
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2. El comportamiento apropiado de los miembros es el enfoque principal de BGCC. Se reconoce y 
refuerza el buen comportamiento. 

3. La disciplina es manejada por el personal y apoyada por los padres. La participación y el apoyo 
de los padres son importantes para el éxito. 

 
ENSEÑAR PROCEDIMIENTOS DE ORIENTACIÓN 
Las reglas del club son para beneficio de TODOS LOS MIEMBROS. Cuando se rompen las reglas, se utiliza 
el siguiente procedimiento: 
 
PRIMERA FASE-ENSEÑANZA Y ELECCIÓN 
El personal informará al miembro del comportamiento incorrecto y lo alentará y resolverá el problema 
con el miembro para encontrar nuevas formas de corregir el comportamiento. El personal trabajará con 
el miembro y le enseñará una nueva habilidad o una forma alternativa de comportarse, incluido el 
modelado de la habilidad que le permitirá practicar sus nuevas habilidades. 
 
SEGUNDA FASE - ENSEÑANZA Y CONSECUENCIA 
Si la mala conducta persiste, se repetirá la fase uno y se utilizará una consecuencia a discreción de un 
miembro del personal capacitado (es decir, consecuencia lógica, servicio del club, pérdida de 
participación en una actividad o área, registro de los padres). 
 
TERCERA FASE- ENSEÑANZA LLAMADA Y CONTRATO 
Si el miembro continúa portándose mal después de la fase dos, se hará una llamada a los padres para 
discutir un plan de acción. El padre, el miembro y el personal trabajarán juntos para redactar un contrato 
de comportamiento. El contrato es un acuerdo entre todas las partes para acordar qué comportamiento 
es aceptable y qué no está permitido. 
 
CUARTA FASE - ENSEÑAR Y HOGAR 
Si el miembro decide ignorar las enseñanzas del contrato de comportamiento, su padre deberá recoger 
al niño inmediatamente o tan pronto como sea posible. Además, también habrá una suspensión en vigor 
para los días siguientes. El contrato de comportamiento también será revisado y se considerará una 
suspensión o expulsión adicional del programa. 
 

TOLERANCIA CERO / SUSPENSIÓN INMEDIATA 
 
BGCC / UPCS es una instalación libre de violencia, armas, abuso de sustancias y destrucción. Si los 
métodos de enseñanza / resolución de problemas no han tenido éxito, o cuando se ha producido un 
comportamiento perturbador grave, son necesarias otras acciones. Cuanto más grave sea la mala 
conducta, más grave será la consecuencia. 
 
Si un miembro elige participar en cualquiera de estos comportamientos, que se enumeran a 
continuación, será SUSPENDIDO INMEDIATAMENTE. Dependiendo de la gravedad del comportamiento, 
se puede llamar a la policía o al 911. 
 
Los siguientes son motivos de suspensión de 1 a 5 días. 

1. Peleas físicas con otro miembro, miembro del personal, voluntario o padre. 
2. Peligro físico: drogas, alcohol, cigarrillos, productos de tabaco, inhalantes. 
3. Destrucción o robo de propiedad del club. Cualquier daño causado a BGCC puede convertirse en 

responsabilidad de los padres. Las incidencias se tratarán caso por caso, teniendo en cuenta la 
gravedad de los daños. 



6 

4. Acoso racial o sexual, incluido el comportamiento físico inapropiado. 
5. Violaciones repetidas de las expectativas generales y las reglas / comportamiento crónico no 

cambiado por consecuencias previas. 
 
NOTA- Si un miembro elige traer un arma por cualquier motivo, se notificará a la policía y será 
EXPULSADO inmediatamente. NO HAY SEGUNDA OPORTUNIDAD. 
 
DESPIDO DEL PROGRAMA (RAZONES QUE NO ESTÁN RELACIONADAS CON EL COMPORTAMIENTO DEL 
NIÑO) 
Aunque haremos todo lo posible para trabajar con las familias para mantener al niño inscrito, nos 
reservamos el derecho de despedir a un niño del programa. 

 

SALUD Y SEGURIDAD 
EXPECTATIVAS DE LOS PADRES 
Se les pide a los padres que apoyen a BGCC en brindar un espacio seguro para nuestros miembros y 
personal informando a BGCC de cualquier cambio en la salud de su hijo o la exposición comunitaria. Si 
un niño presenta algún síntoma de fiebre (más de 100.4 F con un termómetro oral y más de 99.5 con un 
termómetro temporal), secreción nasal, tos o falta de aire, sarpullido, nueva pérdida del olfato o del 
gusto, diarrea, escalofríos, dolor de cabeza dolor de garganta, se les pide a los padres que los mantengan 
en casa hasta que sus síntomas hayan desaparecido durante 72 horas sin la ayuda de medicamentos. 
 
EXPECTATIVAS DE LOS MIEMBROS 
Se espera que los miembros que participan en el programa sigan las políticas de UPCS & Club sobre 
comportamiento, higiene, prácticas de salud, distanciamiento social y cualquier recomendación descrita 
por la Salud Pública del Condado de Ventura. 
 
EXAMEN DE BIENESTAR DE MIEMBROS 
Antes de ingresar al aula, se les recordará a los estudiantes que informen si han tenido alguno de los 
siguientes síntomas en las últimas 48 horas: fiebre (más de 99.5 F con un termómetro oral o más de 
100.4 con un termómetro temporal), tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, vómitos, diarrea, 
nueva pérdida del gusto u olfato, escalofríos, dolores corporales, dolor de cabeza o sarpullido. 
 
Si la respuesta es sí a cualquiera de estas preguntas, el personal del club notificará a los padres/tutor que 
debe recoger a su hijo(a).   
 
Si un niño es enviado a casa por cualquier problema de salud, UPCS notificará a la familia y comunicará la 
fecha / condición en que el estudiante puede regresar al programa. 
 
MEDICAMENTO 
Por favor proporcione cualquier medicamento a la oficina de la escuela y no al personal de BGCC. 
 
PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA 
En caso de una enfermedad o lesión grave, el personal del club notificará al técnico de salud del campus 
de la UPCS. 
 
PROCEDIMIENTO DE ACCIDENTE MENOR / LESIÓN 
En caso de un accidente menor (raspaduras, contusiones, etc.) el personal de BGCC realizará los 
siguientes procedimientos: 
1. Administrar primeros auxilios de inmediato 
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2. Presentar informe de accidente 
3. Informar al administrador de la escuela y al padre / tutor. 
 
ABUSO Y NEGLIGENCIA A MENORES 
La ley del estado de California requiere que todos los proveedores de cuidado DE MENORES que 
sospechen que un niño bajo su cuidado puede estar siendo abusado, explotado o descuidado, denuncien 
el asunto de inmediato a los Servicios de Protección Infantil (CPS) o a la agencia policial local. 
 
La ley estatal requiere que el director del sitio o el miembro del personal presenten un informe oficial en 
nombre de BGCC a CPS. Los informes se mantienen confidenciales. Se pueden hacer remisiones a CPS sin 
consultar con la familia. La denuncia debe considerarse como una solicitud de investigación sobre un 
presunto incidente de abuso o negligencia. Un informe no constituye necesariamente un hecho 
probado; más bien, se trata de plantear una pregunta sobre el estado del niño. 
 
USO DE DROGAS O ALCOHOL POR PARTE DE UN PADRE 
Somos responsables de los niños bajo el cuidado de BGCC. Si un padre viene a recoger a su hijo y nuestro 
personal se da cuenta de que el padre ha estado bebiendo o consumiendo drogas, será necesario llamar 
a uno de los contactos de emergencia del niño y pedirle que lo lleve de forma segura a casa. También 
informaremos el incidente a CPS y / o una agencia de aplicación de la ley. Si no es posible localizar a los 
contactos de emergencia, nos comunicaremos con la policía y CPS. 
 
NOTIFICACIÓN DE CAMBIOS EN POLÍTICAS / PROCEDIMIENTOS 
Las políticas, procedimientos y tarifas de BGCC están sujetos a cambios según lo justifiquen las 
necesidades del programa. Se proporcionará un aviso de cualquier cambio en BGCC y en 
www.bgccam.org.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

http://www.bgccam.org/
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Con mi firma, reconozco que he leído, entiendo y estoy de acuerdo con las 
políticas y procedimientos descritos en este documento, explicando las 
operaciones y medidas de seguridad adicionales del Boys & Girls Club of 
Camarillo. 
 
 
Nombre del padre/ tutor: _______________________________ Fecha: ________ 
 
Nombre(s) del niño:     ________________________ 
  ________________________ 
  ________________________ 
 
Firma del Padre/ tutor: ________________________________________ 
  
 

 

 

 

 

 

 



 
SERVICIOS DE SUPERVISION INFANTIL 

ACUERDO DE CONSENTIMIENTO, LIBERACION E INDEMNIZACION 
[LEA ANTENTAMENTE ANTES DE FIRMAR] 

 
EN CONSIDERACION PARCIAL por poder participar con el personal de BOYS AND GIRLS CLUB OF 
CAMARILLO una organización sin fines de lucro de California (el “Club”), en los servicios de supervisión 
infantil proporcionados junto con el Pleasant Valley School District (el “Distrito”) en varios sitos en todo 
el Distrito con el propósito de facilitar el formato de instrucción escolar en línea en el lugar durante el 
año escolar 2020-21 (colectivamente, las "Actividades"), yo, el abajo firmante, en mi propio nombre y en 
nombre de los estudiantes participantes de los cuales soy el padre o tutor legal (los padres / tutores 
legales y los estudiantes participantes se denominan colectivamente en este documento como "yo") por 
la presente acepta incondicionalmente todas las disposiciones de este Acuerdo de Consentimiento, 
Liberación e Indemnización (este "Acuerdo"). 

 

1. Propósito. El propósito de este Acuerdo es relevar al Club y a los propietarios, empleados, 
fideicomisarios, beneficiarios del Club, afiliados, agentes, funcionarios, herederos, cesionarios y 
sucesores en interés (colectivamente los "Liberados") de cualquier y toda responsabilidad por 
daños a la propiedad, lesiones personales, enfermedades, daños o muerte causados por o como 
resultado de, de cualquier manera, directa o indirectamente, mi participación en las Actividades 
durante el Pandemia de Coronavirus (COVID-19 " 

 
2. Avisos de pandemia de Covid-19. La pandemia de Covid-19 representa actualmente un riesgo 

mundial para la salud humana. El Covid-19 es muy contagioso y tiene una tasa de moralidad 
mucho más alta que la gripe. COVID-19 se puede propagar fácil y exponencialmente. 
 

Para reducir la propagación de COVID-19, a partir de marzo de 2020 o alrededor de esa fecha, las 
ciudades y condados del estado de California han emitido órdenes de permanencia en casa tituladas de 
diversas formas ("Órdenes de permanencia en casa") que obligan a muchas empresas a cerrar y 
residentes que se queden en casa con excepciones muy limitadas para actividades esenciales 
 
A medida que los gobiernos estatales y locales comiencen a implementar protocolos para levantar, 
relajar o editar estas Órdenes de quedarse en casa, todas las personas que residen en, que visiten, o que 
se encuentren actualmente en California, se les insta a seguir practicando el "distanciamiento social"  
y tomar todas las medidas necesarias para limitar la exposición de uno mismo y los demás al COVID-19. 
 
 

3. Representaciones. A la luz de los hechos establecidos anteriormente en el párrafo 2, declaro que 
comprendo los riesgos asociados con la participación en las Actividades durante la pandemia 
COVID-19 y, no obstante, eligen voluntariamente en este momento. Acepto tomar todas las 



precauciones razonables y necesarias para protegerme a mí y a los demás de la propagación del 
COVID-19, incluidas, entre otras, las siguientes: 

 
a. Seguiré todas las leyes, reglamentos y órdenes de quedarse en casa federales, estatales y locales 

vigentes durante las Actividades y que puedan ser enmendadas de vez en cuando; 
b. Evaluaré los riesgos de contraer, enfermar y propagar COVID-19 dada mi edad, condiciones de 

salud subyacentes, viajes recientes, posible exposición a COVID-19 antes o durante las 
Actividades, las recomendaciones de los médicos, las leyes, los reglamentos y las Órdenes de 
quedarse en casa federales, estatales y locales y ejercer un cuidado razonable para protegerme 
a mí mismo ya los demás a la luz de estos riesgos; 

 
c. Regularmente me lavaré las manos con agua y jabón o usaré desinfectante de manos; 

d. Usaré una mascarilla protectora; 
 

e. Practicaré el distanciamiento social en la medida en que las Actividades lo permitan. Mantendré 
por lo menos seis (6) pies entre los demás y yo cuando sea posible y no me reuniré en grupos; 
 

f. Informaré inmediatamente al Club y al Distrito si alguna de las siguientes afirmaciones es falsa 
para mí antes y durante las Actividades: 

 

i. Actualmente no tengo COVID-19. 
ii. No he entrado conscientemente, dentro de los catorce (14) días antes del inicio de las 

Actividades o durante las Actividades, en contacto físico con alguien que tiene COVID-
19; y 

iii. No tengo fiebre ni signos de enfermedad respiratoria, que incluyen, entre otros, tos, 
falta de aire, dificultad para respirar u otros síntomas de COVID-19. 

 
 

4. Asuncion de Riesgo. Por la presente entiendo que la participación en las Actividades conlleva 
ciertos riesgos. Entiendo que dichos riesgos incluyen, entre otros, lesiones físicas (incluidas 
lesiones catastróficas), infección (incluida la infección por COVID-19) y daños a la propiedad. 
Asumo el riesgo total y la responsabilidad por cualquier daño a la propiedad, lesión personal, 
enfermedad (incluido COVID-19), daño o muerte a mí oa otros, causados por o como resultado 
de, de alguna manera, directa o indirectamente, mi participación en las Actividades. 

 
Entiendo y acepto que nadie, incluidos, entre otros, los Liberados, puede garantizar que no estaré 
expuesto ni contraeré COVID-19, o que no expondré a otros al COVID-19, durante o como resultado de 
mi participación en las Actividades 
 

5. Liberación y Renuncia. Por la presente libero por completo y para siempre a los Liberados de 
todas y cada una de las reclamaciones, demandas, daños, derechos de acción o causas de 
acción, presentes o futuras, ya sean conocidas, anticipadas o imprevistas, que resulten o surjan 
de, directa o indirectamente, ya sea por negligencia o de otra manera, mi participación en las 
Actividades durante la pandemia de COVID-19. 

 



POR LA PRESENTE RENUNCIO EXPRESAMENTE A CUALQUIER DERECHO QUE ME CONCEDE BAJO LA 
SECCIÓN 1542 DEL CÓDIGO CIVIL DE CALIFORNIA, QUE DISPONE LO SIGUIENTE: 
 
“UNA LIBERACIÓN GENERAL NO SE EXTIENDE A RECLAMACIONES DE QUE EL ACREEDOR O LA PARTE 
LIBERADORA NO SABE O SOSPECHA QUE EXISTE EN SU FAVOR O EN ELLA EN EL MOMENTO DE 
EJECUTAR LA LIBERACIÓN Y QUE, DE SER CONOCIDO POR ÉL O ELLA, HABÍA AFECTADO 
MATERIALMENTE A ÉL O ELLA ACUERDO CON EL DEUDOR O LIBERADO.” 
 
 

_______________ 
 

INICIALES DEL SUJETO FIRMADO 
 

6. Indemnización. Por el presente pacto y acepto, a mi exclusivo costo y gasto, proteger, defender, 
indemnizar, liberar y mantener a los Liberados indemnes de y contra todas y cada una de las 
reclamaciones, demandas, sanciones, tarifas, multas, responsabilidad, daños, costos, pérdidas, u 
otros gastos, impuestos o incurridos por o afirmados contra los Liberados y que surjan directa o 
indirectamente de o de alguna manera relacionados con mi participación en las Actividades y 
cualquier tergiversación o inexactitud en cualquier representación o incumplimiento de los 
convenios u otras obligaciones de este Acuerdo. 
 

7. Divisibilidad. Entiendo que esta renuncia y asunción de riesgo tiene la intención de ser tan 
amplia e inclusiva como lo permite la ley del Estado de California y que si alguna parte de este 
Acuerdo se considera inválida, se acuerda que el saldo continuará en total legalidad. fuerza y 
efecto. 
 

AL FIRMAR A CONTINUACIÓN, CERTIFICO QUE SOY EL PADRE O TUTOR LEGAL DEL ESTUDIANTE 
PARTICIPANTE CUYO NOMBRE APARECE A CONTINUACIÓN, Y CONOZCO QUE HE LEÍDO, ENTIENDO Y 
CONSENTIMIENTO VOLUNTARIO A LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN ESTE ACUERDO. ENTIENDO QUE 
ESTOY RENUNCIANDO A DERECHOS SUSTANCIALES, INCLUYENDO MI DERECHO A DEMANDAR. 
RECONOZCO QUE FIRMO EL ARREGLO LIBRE Y VOLUNTARIAMENTE. 
 
 
 
Fecha:_______________ 

 

    (Nombre) 

    
(Nombre de 
Estudiante) 

    (Domicillio) 

 
 

 
 
 

 



 
 

 
 

 

 

 
 

 



 
 

 

 
2020 – 2021 MEMBERSHIP APPLICATION 
 

 
 

BGC STAFF USE ONLY  
Date Received ___/___/____ Staff Initials _____ 
Payment Received  Yes   No 
Fee Waived  Yes   No  Military 
Fee Charged ____________ 
Membership # __________________________ 
 New   Renewal Date Entered ___/___/___ 

 
MEMBER INFORMATION (REQUIRED)   

Información de Miembros  
Last Name (Apellido) 
 

First Name (Nombre) 
 Male (Masculino) Female (Feminino) 
 

Date of Birth (Fecha de 

Nacimiento) 
Age (Edad) School Name (Nombre de Escuela)  Grade (Grado) Teachers Name (Nombre de Maestra) 

Address (Dirección) City (Ciudad) Zip Code (Código Postal) 
 

Phone Number (Número de teléfono) 
 

Email Address (correo electrónico) 
 

Guardian #1 Full Name 
(Nombre de Padre/Guardián) 

Relation (Relación) 
 

Phone Numbers (Home/Work/Cell) 
(Número de teléfono) 

Guardian #2 Full Name 
(Nombre de Padre/Guardián) 

Relation (Relación) 
 

Phone Numbers (Home/Work/Cell) 
(Número de teléfono) 

Emergency Contact Full Name 
(Contacto de Emergencia) 

Relation (Relación) 
 

Phone Numbers (Home/Work/Cell) 
(Número de teléfono) 

Emergency Contact Full Name 
(Contacto de Emergencia) 

Relation (Relación) 
 

Phone Numbers (Home/Work/Cell) 
(Número de teléfono) 

MEDICAL INFORMATION (REQUIRED)  
Información Médica 

Name of Preferred Doctor 
(Nombre del Medico Preferido) 

Doctor’s Phone Number 
(Numero de Medico Preferido) 

 
 

Insurance Policy Number 
(número de póliza de Seguro) 

Do you receive Medi-Cal?   Yes (Si)  No (No)      If Yes Gold Coast Health Plan  Yes (Si)  No (No) 
(¿Recibe Medi-Cal)                                                          (En caso afirmativo, ¿Gold Coast Health Plan?) 
 
List any medical problems, allergies and/or current medications: 
Cualquier problema médico, alergia y / o medicamentos actuales: 

EMPLOYER INFORMATION (REQUIRED)  
Información del Empleador 

Parent/Guardian 1 Work-Company Name 
(Padre/Guardián Nombre de Trabajo) 

Parent/Guardian 2 Work-Company Name  
(Padre/Guardián Nombre de Trabajo) 

Do you think the company you work for would be interested in donating goods, services or dollars to help one of our programs?  (¿Cree que 

la empresa para la que trabaja estaría interesada en donar bienes, servicios o dólares para ayudar a uno de nuestros programas?)      Yes (Si)  No 
(No)     

If yes, please provide the following information: (En caso afirmativo, proporcione la siguiente información) 

Company Name 
(Nombre de Trabajo) 

Contact Name 
(Nombre de Contacto) 

Phone Number 
(Numero de Telefono) 

Please mention my name when contacting my company: (Por favor mencione mi nombre cuando se comunique con mi empresa): 
  Yes (Si)  No (No)   

My company will accept request for (Please select all that apply): (Mi empresa aceptará la solicitud de (seleccione todo lo que 
corresponda): 

 Discounts (Descuentos) Dollars (Dinero)  Products (Productos) Services  Other (Otro) 



 
 

 
VOLUNTEER OPPORTUNITIES (Oportunidades para Voluntarios) 

Are you interested in being a volunteer? ¿Estás interesado en ser voluntario? Yes (Si)  No (No) If yes, select your interest area: 

 Coach Sports (Entrenador de 
deportes) 

 Referee Sports (Árbitro 
deportivo) 

 Dance/Drama 
(Danza / Drama) 

 Building Maintenance  
(Mantenimiento del edificio) 
 

 Office Help (Ayuda de Ofecina)  Music (Musica)  Arts and Crafts 
(Artes) 

 Computer Lab 
(computación) 

 FOR THE PURPOSES OF GRANTS AND SURVEYS, PLEASE FILL IN THE FOLLOWING INFORMATION.   
THIS INFORMATION IS CONFIDENTIAL AND WILL NOT BE SHARED WITH ANY OTHER AGENCY:  

POR FAVOR COMPLETE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN. ESTA INFORMACIÓN ES CONFIDENCIAL Y NO SE COMPARTIRÁ CON  
NINGUNA OTRA AGENCIA: 

Household Size (Tamaño del hogar) _____ Do you live in a Housing Development?  Yes   No    

Free or Reduced Lunch? (¿Almuerzo gratis o reducido?)  Yes (Si)  No (No)  

Single Parent? (Madre/Padre soltero?)  Yes 
(Si)   No   (No) 

Current Head of House Hold:  Male      Female    Both 

Military Family? (Familia Militar) 

  Yes (Si)   No (No) 

Lives on Military Base? (Vive en una 
base military)  Yes (Si)   No (No) 

Military Branch: (Rama militar) 

Child’s Ethnicity (Origen étnico del niño)  Hispanic or Latino  
(Hispano o latino) 

 Non-Hispanic or Non-Latino 
(No hispano o no latino) 

Please Indicate member’s race: 

 White (Blanco)  American Indian/Alaskan Native (Indio americano / nativo de Alaska) 

  Asian (Asiático)  American Indian/Alaskan Native and White  

 Asian and White (Asiático y Blanco)  American Indian/Alaskan Native and Black African American (Indio 
americano / nativo de Alaska y afroamericano) 

 Black/African American (Afroamericano)  Native Hawaiian/Other Pacific Islander (Nativo hawaiano / otro isleño 
del Pacífico 

 Black/ African American and White (Afroamericano y 
Blanco) 

 Other (Otro) 

HOUSEHOLD INCOME (INGRESOS DEL HOGAR) 

Please indicate your household size and annual income: (Indique el tamaño de su hogar e ingresos anuales) 
Household Size 30% Median 50% Median 80% Median > 80% Median 

 1  $0 - $21,300  $21,301 - $35,500  $35,501 - $56,800  $56,801 or more 

 2  $0 - $24,350  $24,351 - $40,600  $40,601 - $64,900  $64,901 or more 

 3  $0 - $27,400  $27,401 - $45,650  $45,651 - $73,000  $73,001 or more 

 4  $0 - $30,400  $30,401 - $50,700  $50,701 - $81,100  $81,101 or more 

 5  $0 - $32,850  $32,851 - $54,800  $54,801 - $87,600  $87,601 or more 

 6  $0 - $35,300  $35,300 - $58,850  $58,851 - $94,100  $94,101 or more 

 7  $0 - $38,060  $38,061 - $62,900   $62,901 - $100,600  $100,601 or more 

 8  $0 - $42,380  $42,381- $66,950  $66,951 - $107,100  $107,101 or more 
*2018 VENTURA COUNTY INCOME LIMITS 

PARENT/GUARDIAN ACKNOWLEGMENT 
    I understand that my child can enter and leave the Boys & Girls Clubs of Camarillo (referred to as the Club) AT WILL, and that the Club is not a Day 

Care Facility and cannot give my child constant exclusion attention. I further understand that it is my responsibility to give my child instructions to 
stay and participate in Club activities. The Club provides staff in all areas of Club activities. I hereby give my permission for my child to participate in 
Club Programs. In consideration of this permission, I understand, hereby for and on behalf of said child, our heirs, executors, and administrators 
waive, release and forever discharge any and all rights and claims for damages which I may hereafter have against the Club and/or its assigns for 
any and all injuries or damages which may be sustained or suffered by said child in connection with or entry in an/or arising out of traveling to, 
participating in, or returning from said activity or event. In the event of an injury to my child and I cannot be contacted, I hereby give permission to 
a representative of the Boys & Girls Clubs of Camarillo to authorize the medical doctor or hospital to administer any and all medical treatment to 
my child. I hereby give permission for my child to be used in public relations materials if the opportunity arises. I understand that membership to 
the Club is a privilege and if my child is not able to abide by all safety rules, the membership can be suspended for designated periods of times or 
revoked permanently. All fees to the Club will be forfeited during the suspension period and/or at the moment of membership revocation.  
 
PARENT/GUARDIAN SIGNATURE       DATE    
 

MEMBERSHIP ACKNOWLEGDEMENT I wish to become a member of the Boys & Girls Clubs of Camarillo. I agree to obey the rules, be careful to 
prevent damage to the Club and the equipment, and most importantly to have fun. I also know if I am suspended from the Club for failure to obey 
rules, I understand that no dues will be returned to me. CLUB MEMBER SIGNATURE:       


