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-FOTO ACTUALIZADA AQUÍ- 

Programa de Edad Escolar de Salem | Enrollment Sheet  

Hoja de la cara del niño 

 

INFORMACIÓN DEL NIÑO 

Escuela a la que asiste su hijo: _______________________ Grado: __________________ 

Nombre del Niño__________________________________Color del Ojo___________ Color de la Piel_______ 

Dirección de casa_________________________________ Color de pelo___________ Altura______________ 

Teléfono________________________________________ Sexo__________________ Peso_______________ 

Fecha de Nacimiento _____________________________ Lenguaje Primario Infantil____________________ 

Marcas de identificación________________________ Lenguaje principal de los padres_______________ 

Por favor, incluya una foto de su hijo con esta solicitud. 

¿Se le ha examinado a su hijo por retrasos en el desarrollo? Sí ____________ No ___________ 

¿Tiene su hijo un Plan de Educación Individual (IEP) con la escuela? Sí _____ (Proporcionar copia) No ______ 

 

INFORMACIÓN DE PADRES / TUTORES 

Nombre del Padre/Guardián______________________ Nombre del Padre/Guardián______________________  

Relacion hacía el niño___________________________ Relacion hacía el niño___________________________ 

Direccion de casa ______________________________ Direccion de casa ______________________________ 

Teléfono de casa #______________________________ Teléfono de casa #______________________________ 

Nombre de Negocio____________________________ Nombre de Negocio____________________________ 

Dirección de Negocio __________________________ Dirección de Negocio __________________________ 

Trabajo #_____________________________________ Trabajo #_____________________________________ 

Cellular #_____________________________________ Cellular #_____________________________________ 

Horas de trabajo _____________ a _______________ Horas de trabajo _____________ a _______________ 

Email________________________________________ Email________________________________________ 

Contacto Preferido ___ cellular ___ casa ___ trabajo __ Contacto Preferido ___ cellular ___ casa ___ trabajo __ 

¿Esta persona está autorizada para recoger? Si_ No_ ¿Esta persona está autorizada para recoger? Si__ No__   

¿Hay alguna información adicional que le gustaría compartir con nosotros?_______________________________________________ 

Orden de la corte? __________________________ Orden de restricción? __________________________ 

Si usted afirma, sí, por favor proporcione una copia. Fecha de recepción: ___________________________ 

Certifico que la documentación del examen físico y las inmunizaciones de acuerdo con los requisitos de salud de las escuelas 

públicas y la detección de intoxicación por plomo de acuerdo con los requisitos de salud pública están archivados en la escuela de mi 

hijo. 

 

X_____________________________________________ X________________________________________  

Firma del Padre / Guardián Fecha  
 

Para uso exclusivo de la oficina: Fecha de Admisión: _________ Edad en la Admisión: ___________Sitio del Programa_____________  
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Programa de Edad Escolar de Salem 

Plan de Transporte y Autorización 
[7.09(3) AND 7.12(1)]  

 

Nombre del niño _____________________________________ Fecha de Nacimiento ______________  

Mi hijo(a) llegará al programa por: 

__El autobús escolar de la escuela al sitio principal de 

YMCA de Salem (Programa del Sitio Principal SOLAMENTE) 

__Parque no supervisado de la escuela / hogar a la YMCA 

(Programa del Sitio Principal /Solo Día Completo, el niño debe 

tener 9 años de edad o más con consentimiento por escrito) 

__Camino no supervisado de la salida del salón / escuela 

al área del programa de la YMCA 

(Programas fuera del sitio SOLAMENTE) 

__Padres/Guardián (Programas de Día Completo y debe 

registrarse con el personal) 

__Otros: (describir) _________________________ 

Mi hijo / a DEPARARÁ del programa por: 

__Recogida de Padres / Autorizados 

__ Paseo sin supervisión (el niño debe tener 9 años de edad 

o más y el formulario adicional debe ser completado) 

__Paseo supervisado con: ______________________ 

(persona autorizada debe tener 16 años de edad o más) 

__Programa de Camioneta (se requiere aprobación) 

__Otros: (describir) _________________________ 

* El niño sólo será despedido a una persona que aparece en la 

lista de recogida autorizada (la identificación se verificará). 

Cualquier cambio en esta lista debe ser hecho por escrito por el 

padre / guardián. 

Lista de recogida autorizada 

Doy permiso para que mi hijo sea liberado del programa al final del día como se indicó anteriormente y / o 

Dar mi permiso a las siguientes personas para recibir a mi hijo al final del día. 

(Si nadie está autorizado, por favor indique abajo escribiendo "NADIE") 

(1) NOMBRE __________________________________________ RELACIÓN___________________________ 

DIRECCIÓN__________________________________________ TELÉFONO # _________________________ 

(2) NOMBRE __________________________________________ RELACIÓN___________________________ 

DIRECCIÓN__________________________________________ TELÉFONO # _________________________ 

(3) NOMBRE __________________________________________ RELACIÓN___________________________ 

DIRECCIÓN__________________________________________ TELÉFONO # _________________________ 

(4) NOMBRE __________________________________________ RELACIÓN___________________________ 

DIRECCIÓN__________________________________________ TELÉFONO # _________________________ 

(5) NOMBRE __________________________________________ RELACIÓN___________________________ 

DIRECCIÓN__________________________________________ TELÉFONO # _________________________ 

CUALESQUIERA OTRAS PEDIDAS DE TRANSPORTE DEBEN SER INDICADAS EN ESCRITO Y MANTENIDAS EN EL ARCHIVO DEL NIÑO O EL 

PLAN ANTERIOR DEBE SER IMPLEMENTADO. ESTA PERMISIÓN ES VÁLIDA PARA UN PROGRAMA AÑO DESDE LA FECHA DE FIRMA. 

 

Firma del Padre / Guardián____________________________________Fecha_________________  
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Programa de Edad Escolar de Salem 

Primeros auxilios y Atención Médica de Emergencia Consentimiento/Forma de Liberación 

 

 

Nombre del niño: __________________________________________ Fecha de nacimiento: ___________________ 

 

Autorizo al personal del programa de cuidado de niños que está entrenado en los aspectos básicos de primeros 

auxilios/CPR a darle a mi niño primeros auxilios/CPR cuando sea apropiado. 

 

Entiendo que se hará todo lo posible para ponerse en contacto conmigo en caso de una emergencia que requiera 

atención médica para mi hijo. Sin embargo, si no se me puede localizar, por la presente autorizo el programa a 

transportar a mi hijo al centro de atención médica más cercano y / oa ________________________, y asegurar el 

tratamiento médico necesario para mi hijo. 

 

Nombre del médico del niño: ________________________________________________________ 

Dirección: _______________________________________________________________________ 

Número de teléfono: ______________________________________________________________ 

Alergias Infantiles: _______________________________________________ (Es posible que sea necesario completar la 

IHCP) 

Condiciones de salud crónicas: ______________________________________________________ 

 

Contactos de Emergencia (Para ser contactado-DEBE LISTA 3) 

 

(1) Nombre___________________________________________ Relación con el niño_____________________________ 

Dirección__________________________________________ Teléfono celular___________________________________ 

Teléfono de la casa______________ ¿Usted da permiso para que el niño sea dado a esta persona? Si__ no___ 

(2) Nombre___________________________________________ Relación con el niño_____________________________ 

Dirección__________________________________________ Teléfono celular___________________________________ 

Teléfono de la casa______________ ¿Usted da permiso para que el niño sea dado a esta persona? Si__ no___ 

(3) Nombre___________________________________________ Relación con el niño_____________________________ 

Dirección__________________________________________ Teléfono celular___________________________________ 

Teléfono de la casa______________ ¿Usted da permiso para que el niño sea dado a esta persona? Si__ no___ 

 

X___________________________________________ X_________________________ 

Firma del Padre / Guardián Fecha(Válido por un año) 

 

Cobertura del Seguro de Salud________________________________         Políza #________________ 

Nombre del Padre / Guardián: ______________________________             Teléfono__________ Móvil___________ 

Nombre del Padre / Guardián: ______________________________             Teléfono__________ Móvil___________ 
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Programa de Edad Escolar de Salem  

Formularios de consentimiento 

 

 

ENRIQUECIMIENTO Y ACTIVIDADES OFFSITE 

Yo, _____________________________, le doy a mi hijo / a _______________________ permiso para 

participar en las siguientes actividades en la SALEM YMCA. 

● Salem YMCA, 1 Sewall Street, Salem  

● Salem Public Library, 370 Essex Street, Salem   

● High Street Park, Intersección de High y Pratt Street, Salem   

● Caminada del barrio     

● Salem Commons, Winter Street y Essex Street, Salem  

● Peabody Essex Museum, 161 Essex Street, Salem  

 

X_____________________________________________ X______________________________   

Firma del Padre / Guardián Fecha  

 

AUTORIZACIÓN DE VIAJE  

Yo, _____________________, le doy a mi hijo / a, ______________________, permiso para participar en 

viajes organizados, programados y anunciados fuera del sitio del programa. Entiendo que el programa 

proveerá por escrito una lista de actividades programadas, hora de salida y tiempo esperado de regreso. 

 

X_____________________________________________ X______________________________   

Firma del Padre / Guardián Fecha 

 

PERMISO DE NADAR  

Yo, ___________________________, le doy a mi hijo (a), _______________________________, permiso para 

ir a nadar en el sitio principal de SALEM YMCA en sus días programados. Entiendo que mi hijo / hija será 

supervisado por el personal de cuidado de niños, así como, un socorrista de asociación certificada. 

 

X_____________________________________________ X______________________________   

Firma del Padre / Guardián Fecha 

 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO DE MEDIOS 

Yo, __________________, doy mi hijo (a), _______________________, permiso para participar en las 

siguientes actividades: 

__Recolección de fondos __Publicidad __Entrevistas de medios __Fotografías para anuncios / Folletos 

__Fotografías para uso interno solamente (colgando las imágenes en la pared, los boletines de noticias, etc.) 

__Internet Y Sitio Web / Y Facebook 

 

X_____________________________________________ X______________________________   

Firma del Padre / Guardián Fecha 
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Programa de Edad Escolar de Salem 

Formularios de Consentimiento (continuación) 

 

TAREA 

¿Espera que su hijo o hija trabaje / complete la tarea mientras esté en el programa?   Si___   No___ 

Todas las actividades para el tiempo de tarea han sido elegidas para promover un tiempo tranquilo y 

productivo para toda nuestra población después de la escuela. La Y proveerá por lo menos 20 minutos para 

que el niño trabaje en su tarea / lectura pero no es responsabilidad de la Y para asegurar que la tarea esté 

completa. Los padres son alentados a revisar la tarea de sus hijos para ver si son completos y exactos. Los 

niños que no tienen que trabajar en sus tareas no pueden ser disruptivos para acomodar el aprendizaje. Los 

siguientes son materiales alternativos que serán ofrecidos por la YMCA y / o materiales similares pueden ser 

traídos desde casa, sujeto a la aprobación del personal:  

__Lectura en silencio  __Rompecabezas de palabras  __Búsqueda de palabras  __Rompecabezas 

__Coloriando 

 

X_____________________________________________ X______________________________   

Firma del Padre / Guardián Fecha 

 

AYUDA EN LA CLASE 

Programa del Sitio Principal: Los niños que asisten al Sitio de la Calle Sewall deben tener a sus padres / 

guardianes en contacto con el personal del Programa de Edad Escolar de la YMCA para notificar al programa 

cualquier ausencia o llegada tardía a YMCA causada por quedarse después en su escuela. El transporte al 

programa será responsabilidad del padre / escuela. 

Programas fuera del sitio: Muchas veces, los maestros preguntan al personal de la YMCA si un niño puede 

quedarse tarde y ayudar en el salón de clases y / o completar su trabajo escolar. Por favor firme abajo para 

indicar que su hijo / a puede quedarse en su clase después de la escuela cuando su maestro le pregunté. Para 

ellos, el estudiante DEBE reportarse al programa después de escuela, después de salir con una nota del 

maestro informando al personal de YMCA de su ubicación, la duración de la visita y la firma del maestro. (Esto 

puede ocurrir solamente en programas donde el programa de YMCA está localizado en la escuela.) 

 

X_____________________________________________ X______________________________   

Firma del Padre / Guardián Fecha 

 

RECIBO DEL MANUAL DE LOS PADRES 

He recibido y revisado el YMCA de North Shore - Manual de Padres de Programas Edad Escolar. Entiendo que 

puedo visitar el programa en cualquier momento y estoy de acuerdo en acatar las polízas que han sido 

establecidas por la YMCA de North Shore. Estas polízas incluyen: 

__Políza de Asistencia __Políza de Recogida Tarde __Políza de Clima Inclemente 

__Políza de Atención de Salud __Manejo de la Conducta __Terminación y suspensión 

 __ Abuso de sustancias __Transporte __Políza de Atención Médica/Administración  

 

X_____________________________________________ X______________________________   

Firma del Padre / Guardián Fecha 
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Programa de Edad Escolar de Salem 

Formularios de Consentimiento (continuación) 

 

 

FORMULARIO DE LIBERACIÓN DE INFORMACIÓN 

Doy permiso al personal de SALEM YMCA, para hablar y/o intercambiar documentos con la siguiente 

persona/agencia. Marque todo lo que corresponda: 

__Señor del Departamento de Educación ___________________ __Therapista ______________________ 

__ Consejero de Instrucción Escolar _______________________ __Director de la Escuela______________ 

__Maestro de la Escuela ________________________________ __Otros: __________________________ 

__Administrador de Casos de YMCA ________________________ 

Doy permiso al personal de SALM YMCA, para recibir copias de los siguientes formularios de las Escuelas 

Públicas de Salem. Transcripciones escolares, calificaciones MCAS / Copia del ISSP, Calendario escolar actual, 

Comportamiento / Comportamiento social de fondo, Elegibilidad para ingresos (almuerzo gratis / reducido). La 

información obtenida es para asegurar el bienestar del niño y se mantendrá completamente confidencial. 

 

X_____________________________________________ X______________________________   

Firma del Padre / Guardián Fecha 

 

HOJA DE CONTACTO CON LOS PADRES 

El Programa de Edad Escolar de Salem YMCA quisiera alentar a una comunidad de padres y familias. Para 

ayudar a promover esta comunidad, nos gustaría tener una Hoja de Contacto para Padres de Edad Escolar 

para el Año Escolar 2017-2018. Esto le daría acceso a los nombres y números de teléfono de los padres para 

comunicarse con información de Después de Escuela, estableciendo tiempo para que sus hijos se reúnan fuera 

de la YMCA y mucho más. 

 

¿Desea que su nombre y número de teléfono / correo electrónico se incluya en esta hoja de contacto para 

padres? __Si __No 

Email:___________________________________________________________________________________ 

 

X_____________________________________________ X______________________________   

Firma del Padre / Guardián Fecha 

 

CREMA TÓPICA 

Yo, _________________, doy permiso para que los educadores del YMCA apliquen lo siguiente a mi hijo: 

__ Protector solar __ Repelente de Insectos __ Jalea de Petróleo 

  

X_____________________________________________ X______________________________   

Firma del Padre / Guardián Fecha 
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Programa de Edad Escolar de Salem 

Formularios de Consentimiento (continuación) 

 

 

 PÓLIZA DEL CEPILLO DE DIENTE 

El programa de Salem YMCA Después de Escuela, de acuerdo con el Departamento de Educación Temprana 

(EEC), ofrece la oportunidad a los niños de cepillarse los dientes si están en el programa por más de cuatro (4) 

horas. Los padres/Guardián deben leer la siguiente póliza y llenar el siguiente formulario. 

 

● Los padres / Guardián deben completar el formulario de la Póliza de cepillado de dientes. El formulario 

se localizara en el archivo de su hijo. 

● Los padres / Guardián pueden cambiar el estado del formulario en cualquier momento. 

● Los Padres / Guardián recibirán una copia de los Procedimientos de cepillado de los dientes del 

programa. Estos procedimientos también se publicarán en todo el área del programa. 

● El programa no guarda cepillos de dientes personales o pasta de dientes. Los padres / Guardián deben 

proporcionar a sus hijos un cepillo de dientes y pasta de dientes para que participen. 

● El cepillado de dientes en el programa después de la escuela se llevará a cabo una sola vez en los días 

completos y después de la merienda en la salida temprana / medio día. 

 

__No, He leído la póliza y no quisiera que mi hijo se cepille sus dientes en la YMCA 

 

__ Sí, he leído la póliza y quisiera que mi hijo se cepille sus dientes en la YMCA  

 

El nombre del niño_______________________________ 

 

X_____________________________________________ X______________________________   

Firma del Padre / Guardián Fecha 

 

Cualquier preocupación por favor llame a Jon Prentice, Director de Edad Escolar, al 781-990-7067 
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Programa de Edad Escolar de Salem 

Horario de Cuota de Cuidado Infantil 

 

 

Cuota de inscripción $40 por año por niño 

Días por Semana Tarifa Fuera del 
Sitio 

Tarifa del Sitio 
Principal 

 

__ Privado (el padre / guardián paga el costo mensual)  

__ Acceso % otorgado (por favor proporcione una copia de la 

tarjeta) 

__Voucher 

__Básica 

__ Apoyo 

2 $55 $60 

3 $78 $84 

4 $85 $108 

5 $100 $130 

Vacaciones - Día Completo $45 

 

Seleccione los días de cuidado infantil necesarios: Mínimo de 2 días 

lunes martes miércoles jueves viernes 

Nota: Por que la escala de tarifas de EEC, los cupones de Child Care Circuit y los consumidores de ACCESS tienen programas de día 

completo calculados en sus tarifas, los consumidores pagan su tarifa semanal predeterminada independientemente de la 

asistencia. Las cuotas semanales se evalúan cada seis meses (voucher) o anualmente para el acceso básico o cuando hay un 

cambio en el tamaño de la familia o los ingresos. 
Póliza de cuotas: 

● Todos los pagos son debidos el Viernes antes de la semana de servicios. 

● El YMCA no puede deducir los días perdidos de su cuota semanal. Su tarifa paga por los costos directos de operación, tales 

como personal, merienda, materiales y transporte. Todos estos deben estar disponibles para su hijo. Cuando se inscribe, se 

reserva el tiempo, el espacio, la dotación de personal y las provisiones para su hijo si el niño asiste o no. 

● En días festivos que la YMCA está cerrada, el pago se espera. El costo diario se combina para tener en cuenta los días de 

liberación temprana, días abiertos y cerrados. 

● Si su hijo se inscribe y no asiste, el pago todavía se requiere. Para aquellas familias que cumplan con la escala de honorarios 

de compensación EEC, los vouchers deben pagar su cuota diaria, independientemente de si su hijo asiste o no. Para 

aquellos en ACCESS, el porcentaje asignado se descontará de la tarifa diaria. 

● Las tarifas de la semana de vacaciones incluyen los costos de admisión y transporte a todas los excursiones previstas para la 

semana. 

● Durante las semanas de vacaciones escolares, la inscripción es opcional, pero se espera pago. Esta póliza no incluye 

aquellos con vouchers o espacio elegibles para ingresos. 

● Entiendo que si elijo EPAY, todas las tarifas, incluidas las de los programas de día completo, se tomarán de mi cuenta, a 

menos que envíe un cheque separado adjunto al formulario de permiso. 

● Si no pago mi cuota semanal, se me puede dar un aviso de dos semanas que terminará mis servicios de cuidado de niños. Si 

hay un retorno de mi pago de banco o tarjeta de crédito, entiendo que se cobrará una tarifa de $10. Las cuentas con más de 

dos semanas de retraso pueden ser enviadas a una agencia de cobranzas. 

● He leído y entiendo el horario de la YMCA para la edad escolar. Entiendo que el pago del programa se realizará el Viernes 

antes de que se presten los servicios. Si no pago mi cuota semanal, entiendo que se me puede dar un aviso de dos semanas 

y perder mis servicios de cuidado de niños. 

 

X_____________________________________________ X______________________________   

Firma del Padre / Guardián Fecha 
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Programa de Edad Escolar de Salem 

Acuerdo de Pago 

 

Acuerdo de Autorización de Pago Electrónico (E-Pay) Requerido 
 

Yo (nosotros) autorizo por la presente a la YMCA de North Shore a iniciar cargos de tarjeta de crédito 

recurrentes a la cuenta de tarjeta de crédito bajo referencia. Yo (nosotros) entendemos que los cargos se 

basarán en los honorarios que son debidos y pagaderos en el momento de la transacción y antes de los 

servicios prestados. Si cualquier pago preautorizado no es honrado por mi (nuestra) compañía de tarjeta de 

crédito cuando es recibido por ellos, entonces se entiende que el pago debe ser hecho por mí (nosotros) en la 

cantidad adeudada. 

 

Pago-E de la tarjeta de crédito: 

__Visa  __MasterCard   __American Express  __Discover 

 

__________________________________________________________________________________________ 

Nombre del titular de la tarjeta Titular de la Tarjeta Dirección 

 

__________________________________________________________________________________________ 

Ciudad Estado Código Postal       Teléfono del titular de la tarjeta      Titular de la tarjeta E-mail 

 

__________________________________________________________________________________________ 

Nombre de la tarjeta de crédito      Número de Cuenta 

 

______/______/______ _____________  

Fecha de Expiración Número de CID** 

 

**Visa, MasterCard y Discover: Número de seguridad de 3 dígitos en la parte posterior de la tarjeta  

**American Express: número de seguridad de 4 dígitos en la parte frontal de la tarjeta 
● La YMCA se reserva el derecho de extender la fecha de expiración de tarjeta de crédito mencionada 2 años después, a su 

vencimiento. 

● Yo (nosotros) autorizo a la YMCA a retirar fondos suficientes para pagar mi (nuestra) cuota de campamento regular y / o 

otras cuotas relacionadas que son debidas y pagaderas. Yo (nosotros) entendemos que la YMCA puede, a su discreción, 

ajustar los cargos de acuerdo a los honorarios incurridos. 

● Si un giro bancario no es honrado por mi (nuestra) tarjeta de crédito por cualquier razón, yo (nosotros) entiendo que la 

YMCA volverá a presentar automáticamente el giro bancario para el pago. Si el giro bancario no se cumple en la reenviar, el 

monto del giro bancario así como un cargo por servicio de $3.50 será inmediatamente pagadero a la YMCA. 

● Yo (nosotros) entiendo que después de dos giro bancarios no pagados, la YMCA terminará inmediatamente el cuidado de 

niños hasta que nosotros (nosotros) hemos traído todos los pagos hasta la fecha. 

● Yo (nosotros) entiendo que si yo (nosotros) deseamos terminar o cambiar mi (nuestro) Pago-E, debo darle a la YMCA un 

aviso por escrito de dos semanas. 
 

X_____________________________________________ X______________________________   
Firma del Padre / Guardián Fecha 

11 


