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Queridos Jóvenes de Corazón,
Bienvenido, estamos encantados de que usted quisiera ser parte de The Ladder Community Center. En
días pasados familias conocían sus vecinos y trabajaban juntos. Durante los últimos años, ha cambiado
mucho en la comunidad. Se determinó que los adolescentes necesitaban pertenecer a estructura
alternativa para divertirse. Con las conversaciones al redor de las mesas en el Shelby Bakery
desfrutaron, la mayoría de los presente expresaron un gran deseo de tener un lugar para reunirse,
también. La idea creció de un lugar para los jóvenes a un centro comunitario para el disfrute de todos.
Nuestra misión es ofrecer a los jóvenes de corazón un lugar de calidad, gratis para involucrarse, y
conectar con otros, y también presentar y dar información para su bienestar.
Nuestra creencia es que el gozo y el propósito se encuentran en una relación con Jesucristo. Cada
persona tiene valor y es digno de nuestro tiempo y atención. Creemos que todos los jóvenes de corazón
tienen gran valor, sabiduría, conocimiento y podría tener un desarrollo importante en nuestra comunidad,
utilizando sus recursos de tiempo. Nuestro personal consciente quiere amar, alentar y apoyarlos para
estar bien, para mantener su independencia, y tomar parte en las actividades de la comunidad.
The Ladder estará abierta entre la semana para los jóvenes de corazón para andar, y usar el equipo de
ejercicio, estar involucrados en clases de fitness, se reúnen para tomar café o cartas, jugar al billar y
muchas otras actividades divertidas. Como somos una organización Cristiana, estudios bíblicos,
devocionales, oración y adoración estará disponible para los que estén interesados. Queremos que
ustedes tomen la iniciativa para organizar otras actividades que usted y la comunidad senior quisieran ver
en The Ladder. Por favor, coordinar horarios y días con los directores
Para participar, tendrás que cumplir el proceso de registro. La documentación que esta adjunta se deben
ser llenados con firmas y entregados al centro.
1.) Documento de registración para adultos
2.) Documento de consentimiento con reglas y directivas
4.) Computadoras / contrato y política de correo electrónico
Si desea utilizar el equipo de ejercicio, tendrá que asistir a una clase de orientación, cumplir un
cuestionario, listos para actividad física, y firmar un documento de consentimiento para el uso de los
equipos de fitness.
Les pedimos humildemente si podría unirse a nosotros en nuestra visión al considerar las posibilidades
de servir, dar o rezar. Usted puede servir como voluntario. Puede dar una donación monetaria o comprar
un artículo de nuestra lista de deseos. Puede comprometerse a la oración diaria, como parte de nuestro
equipo de oración o como un compañero de oración. Agradecemos su asistencia.
Nuevamente gracias por su tiempo en llenar estos documentos de inscripción. Recuerde, The Ladder es
un lugar donde los jóvenes de corazón pueden estar bien, honde pueden mantener su independencia, y
tomar parte en las actividades de la comunidad

Sinceramente,
Brian Beckman
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Registro de Adultos
_______________________________________

_______________________________________________

Apellido

Primer Nombre

_______________________________________
Fecha de Nacimiento (MM/DD/AAAA)

Masculino

Femenina

Raza/Etnicidad (marque todas las que corresponden) The Ladder Community Center está abierto a personas
de todas las etnicidades/razas, marcando una caja es voluntaria, y esta información no será utilizada o
compartida en una manera personalmente identificable.
Hispano/Latino
Asiático
Caucasiano

Negro o Africano Americano
Indio Americano o Nativo de Alaska
Hawaiano o Nativo de otra isla del Pacifica

______________________________________

__________________

__________ _______________

Dirección de correo

Ciudad

Estado

Código Postal

___________________________

___________________________

__________________________

Teléfono de Hogar

Celular

Teléfono de Trabajo

_____________________________________________
Coreo Electrónico
______________________________________

_________________________

Nombre - Contacto de emergencia

Teléfono
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Documento de consentimiento de Adultos
Exoneración de responsabilidad
Yo reconozco que estará participando bajo mi propio riesgo y yo renuncio indemnizar y eximir de
responsabilidad a The Ladder Community Center, sus directores, funcionarios, empleados, voluntarios,
agentes y filiales de responsabilidad por danos a personas o danos a mi propiedad resultando en participación
en, y el transporte asociado con TLCC.
__________________________________ __________________________________ ______________
Nombre (Imprimir)

Firma

Fecha

Multimedia y Fotografía Autorización
Yo doy permiso a The Ladder Community Center que use la voz y las palabras de en la televisión, radio,
películas, periódicos, revistas, y otros medios y en cualquier otra forma no describió aquí, para el propósito de
publicar o comunicar el objetivo y las actividades de TLCC y para solicitar fondos para apoyar esas
actividades.
____________________________________________

_____________________________________

Firma

Fecha

Reglas y Directivas
1. Es necesario que todos los documentos estén completes antes que usted puede utilizar The Lader Community Center
(TLCC).
2. Es obligatorio que todos los miembros se inscriben cuando llegan a TLCC y firmen cuando salgan. Tenemos que
mantener un registro de todos miembros que asistan y saber quién está en el edificio en cualquier momento.
3. Los miembros deben SIEMPRE tratar a personal voluntario y compañeros con respeto y consideración.
4. Esperamos que todo el equipo y propiedad será tratado con respeto y cuidado. Los miembros deberían devolver el
equipo en la misma condición cuando salió del centro comunitario. El miembro será responsable de cualquier daño a
la propiedad, incluyendo reemplazar cualquier equipo que el miembro firmo como responsable y perdió.
5. Las armas y peleas será prohibidos.
6. Fumar, drogas, alcohol, jugar por dinero será prohibido.
7. Limpiar después de Ud. mismo. Tirar la basura. Latas y botellas van en recipientes designados.
7. Alimentos y bebidas están prohibidos, a menos que sean aprobados por el director anteriormente.

**La Violación de cualquiera de las reglas en el centro comunitario puede poner en peligro sus privilegios
en The Ladder Community Center.
Yo, como un miembro o voluntario, comprometo a vivir y acepto todas las reglas y políticas como designadas
por el personal para ayudar a hacer un ambiente agradable en The Ladder Community Center.

____________________________________________

_____________________________________

Firma

Fecha
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Network Computing/Email Policy & Contract
The Ladder Community Center of Shelby (TLCC of Shelby) is responsible for securing its network and computing system
to a reasonable and economically feasible degree against unauthorized access and/or abuse, while making them
accessible for authorized and legitimate users. This responsibility includes informing users of the expected standards of
conduct and the disciplinary or legal consequences for not adhering to them. Any attempt to violate the provisions of this
policy will result in disciplinary action and possible revocation of use regardless of the success or failure of the attempt.
Once a user is granted permission to access the electronics network facilities, the user is solely responsible for all actions
while using the equipment. Therefore, the following actions are prohibited:
1. any deliberate action, which damages or disrupts a computing system or network, alters its normal performance
or causes malfunction, regardless of location or time duration. (trying to “crash” network systems or programs)
2. any willful development or introduction of computer “virus”, disruptive, or destructive programs into The Ladder
Community Center network. NO DOWNLOADING WITHOUT PERMISSION!
3. deleting, copying, or modification of any files and/or data belonging to other users without their prior consent.
4. transmitting and/or processing files containing obscene, indecent, lewd material or other material, which explicitly
or implicitly refer to sexual conduct.
5. transmitting any material in violation of any United States or state regulations. This includes, but not limited to,
copyright and threatening materials.
6. impeding other users through mass consumption of system resources.
7. using facilities and/or services for unauthorized commercial purposes.
8. forging or attempting to forge electronic mail messages.
9. attempting to read, delete, copy, modify, or view without permission, other users email.
10. sending or attempting to send harassing, obscene and/or threatening email to another user.
11. attempting to send unsolicited junk mail, “for profit” messages, or chain letters.
12. or any other action that is deemed inappropriate.
TLCC of Shelby electronic network facilities are to be used exclusively for education, related functions, and applications,
TLCC Directors will have access to all files, including email files. Users will have no expectation of privacy regarding the
said files or email. Any attempt to break the law with the network will result in litigation against the offender by the proper
authorities. If such an event should occur, TLCC of Shelby will fully comply with the authorities to provide any information
necessary for the litigation process. I understand and agree to abide by the terms and conditions of The Ladder
Community Center of Shelby Network Computing and Email Policy. I further understand that any violations of the above
regulations are unethical and may constitute a criminal offense. I understand that any violation of these terms and
conditions will result in the revocation of my access rights and the imposition of community center discipline. In addition
TLCC of Shelby will comply with the authorities to provide any information necessary for the litigation process.
I have read the Terms and Conditions for access to The Ladder Community Center of Shelby Network Computing and
Email Policy. I understand that this access is designed for educational purposes and TLCC has taken precautions to
eliminate controversial materials. However, I also recognize that it is impossible for TLCC to restrict access to all
controversial materials and I indemnify and hold harmless The Ladder Community Center, its directors, officers,
employees, volunteers, agents, and affiliates for materials acquired on the network. Further, I understand that the
inappropriate use of network may result in the revocation of my access rights. In addition, TLCC will comply with the
authorities to provide any information necessary for the litigation process. I accept responsibility and indemnify and hold
harmless The Ladder Community Center, its directors, officers, employees, volunteers, agents, and affiliates for any
damages or injuries caused by my use of the network, either in the community center or outside of the community center,
in a manner which violates the Terms and Conditions set forth in this agreement. With this understanding, I hereby agree
to comply with the Terms and Conditions for access to The Ladder Community Center of Shelby’s Network.

__________________________________ __________________________________ ______________
Nombre (Imprimir)

Firma

Fecha

