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Inscripción para jóvenes
__________________________________

________________________________________________

Apellido

Primer Nombre

__________________________________
Dirección de correo

__________________ ____________ _______________
Ciudad
Estado
Código Postal

___________________________
Fecha de nacimiento (MM/DD/AAAA)

Masculino

Femenina

____________ _______________
Grado
Escuela

Raza/Etnicidad (por favor marque todas las que correspondan) 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.
Indio Americano o Nativo de Alaska
Asiático

Negro o Africano Americano
Hispano / Latino

Hawaiano o Nativo de Alaska
Caucasiano

_________________________________
Padre/Guardián

_________________ _____________________________
Celular
Teléfono de Trabajo

_________________________________
Coreo Electrónico

_______________________________________________
Teléfono de Hogar

_________________________________
Contacto de Emergencia

_______________________________________________
Teléfono

________________________________
Doctor

_________________ _____________________________
Teléfono
Hospital

________________________________________________________________________________________
Información médica – alergias
________________________________________________________________________________________
Información médica - medicinas
_____________________________________________________
Información médica – enfermedades
_____________________________________________________
Nombre del seguro de médico

_____________________________
Número de póliza
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Documento de consentimiento de padres
Yo, el padre/guardián legal del estudiante nombrado en este documento, doy mi consentimiento y doy mi
permiso para lo siguiente:
•

Para participar como miembro de The Ladder Community Center (TLCC).

•

Para participar en todas las actividades de TLCC, que también pueden incluir actividades realizadas
en otros lugares.

•

En nombre del miembro y de mí mismo, reconozco que el miembro estará bajo su propio riesgo y
yo en su nombre y en el mío propio, liberaré de responsabilidad a TLCC, sus directores, funcionarios,
empleados, voluntarios, agentes y afiliados de la responsabilidad por lesiones a la persona o daños
a la propiedad de mí mismo y miembro que surjan de la participación en, y el transporte asociado
con TLCC.

•

Al permitir que el miembro participe, otorgo específicamente permiso a TLCC para usar la imagen,
la voz y las palabras del miembro en televisión, radio, películas, periódicos, revistas y otros medios,
y en cualquier forma no descrita anteriormente, para el propósito de publicitar o comunicar el
propósito y las actividades de TLCC y solicitar fondos para apoyar tales actividades.

•

Si no estoy personalmente en las actividades de TLCC en las que el miembro está participando,
para ser consultado en caso de necesidad, está autorizado en mi nombre y en mi cuenta para adoptar tales
medidas para organizar tratamiento médico y hospitalario que estime necesario para la salud y
el bienestar del miembro.

•

Entiendo que TLCC no asume ninguna responsabilidad por el transporte a o desde TLCC, y que
TLCC no es responsable de los jóvenes antes de que lleguen a TLCC o después de salir. Entiendo
que mi hijo debe ser recogido a tiempo cuando cierre el centro. Nuestro personal voluntario no se irá hasta
que todos los estudiantes han salido del local. (Si usted está preocupado acera de quién puede recoger su
joven, por favor solicite un documento indicando quien está autorizado recoger su niño).

_______________________________

_______________________________

___________

Padre/Guardián Nombre (Imprimido)

Padre/Guardian (Firma)

Fecha

*** TLCC no discriminará por motivos de raza, color, religión (CREDO), género, expresión de género, edad, origen nacional (ancestros),
discapacidad, estado civil, orientación sexual o estado militar, en cualquiera de sus actividades o servicios.

Address: 67 N. State Street Shelby, MI 49455 PH: 231-259-0211
Email: info@theladdercommunitycenter.com Web: www.theladdercommunitycenter.com

Revisado 3/2018

Reglas del Miembro
Proverbios 22:6 Instruye al niño en el camino correcto, y aun en su vejez no lo abandonará.
Por favor, impresiona a su hijo la importancia del comportamiento positivo. Nuestro objetivo es alabar y premiar el comportamiento
positivo. El personal de The Ladder hablará con cada miembro que no siga una regla o código de vestimenta y espere que él/ella
haga el cambio. Si un miembro sigue sin seguir una regla o código de vestimenta, los padres serán informados de la situación.
Consecuencias serán administradas para ayudar al miembro adherir y será administrado a discreción del director. Las suspensiones
del centro serán administradas por infracciones principales de la regla o una continuación de infracciones de menor importancia.
1. Una persona puede participar en The Ladder cuando todos los documentos de inscripción estén completos. Cuando
complete los documentos, usted será un miembro de The Ladder.
2. Todos los miembros deben iniciar y cerrar sesión cuando llegan y salgan de The Ladder. Se debe usar etiquetas de
nombre en la área del cuello. Una vez que el miembro firma o sale del edificio, el miembro no puede volver a entrar hasta
el próximo día.
3. Personal llamará al padre cuando un miembro sale corriendo del edificio enojado. El personal puede pedirle a un
miembro molestado o no conforme que se siente en la oficina.
4. Tratar al personal y a los compañeros con respeto y consideración. Por favor abstenerse de jurar, hacer otro sentir mal,
burlar, acosando y confrontando otros.
5. Trate todo el equipo con respeto y cuidado, como si fuera su propio. Por favor no ponga sus pies arriba de los bancos
acolchados. Los bancos son para sentarse y hablar con amigos no para acostarse. Los miembros serán responsables de
cualquier daño causado en The Ladder.
6.

Por favor de utilizar el teléfono de The Ladder para ponerse en contacto con su padre/guardián.

7.

Para su seguridad, armas, cuchillos y otros artículos usados como armas no serán permitidos.

8.

Se prohíbe fumar y jugar por dinero.

9.

Los miembros y los invitados no deben estar bajo la influencia de, estar en posesión de, suministrar a otros o consumir
cualquier droga o bebida alcohólica mientras se encuentren en propiedad de TLCC. Si TLCC tiene alguna base razonable
para creer que esta regla se está violando, se le pedirá al individuo infractor que salga de las instalaciones de TLCC por el
resto del día. Esta regla no se aplicará a los medicamentos que se usan correctamente ni a los medicamentos para una
persona que tiene receta válida.

10. Muestra pública de afección será prohibido.
11. Cuelgue mochilas y abrigos en el vestíbulo.
12. El café es donde los miembros comen y beben. Por favor, coma sentado en una silla, no en los bancos de cojines.
Camine a los basureros y deje caer la basura. No juegue con la comida ni con los recipientes.
13. No pase el tiempo afuera del edificio en propiedad del centro comunitario. Si se van o se les pide que salgan por favor
salgan de la propiedad también.
14. Comida y las bebidas externas será prohibido.
15. Los teléfonos y electrónicos será permitido solo en el vestíbulo, el café y el área de juegos, no se permite usar en el área
del gimnasio ni en los baños. Los teléfonos y electrónicos personales no se pueden usar para cosas impropias o cosas
impermisible en las escuelas pública.
16. Si trae propiedades personales a TLCC, asegure y cuide su propiedad. TLCC no será responsable por la pérdida, el
daño o el robo de la propiedad personal de ningún miembro.
17. Evita pasar el tiempo en el vestíbulo o el baño.
18. Sé considerado e incluye a otros.

19. Es la responsabilidad del padre/guardián levantar prontamente a su hijo al finalizar de las actividades.
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Código de vestimento para miembros
Cuando ocurre una violación del código de vestimento, se le pedirá al miembro que cambie su ropa,
voltear la camisa al revés o se le pide que salga del centro por el día. Un miembro será suspendido
por actos repetidos de abusar el código de vestimento.
Los siguientes estilos o maneras de vestir serán prohibidos:
1. cualquier tipo de vestido que es inmoder e insalubre, o se desvía de los estándares aceptados
de nuestras escuelas y comunidad.
2. hoodies, gafas de sol y espiga-o joyería con estilo de cadenas.
3. sombreros, pañuelos o trapos que cubran la parte superior de la cabeza. (se permiten
excepciones religiosas, verificadas)
4. ropa con connotaciones sexuales, lenguaje inapropiado comentarios denigrantes.
5. cualquier ropa que anuncie alcohol, tabaco, drogas o promueva la violencia.
6. camisas o blusas deben ser suficientemente largas para ser remetidos. Brasieres, hombros
o pecho desnudos o expuestos no será permitido.
7. el estómago desnudo, las espaldas desnudas o la ropa interior no se puede exponer.
8. las faldas y los shorts deben ser el mínimo de la punta del dedo.
9. los estudiantes deben usar zapatos apropiados (sin zapatillas). Se debe usar zapatos en juegos
de grupos grandes.
10. ropa y/o parafernalia que puedan parecer asociado con gangas.
11. pantalones o shorts con agujeros en el área de la ingle.
12. Algunos mensajes sobre la ropa tienen múltiples significados. Si uno de los significados se
refiere a las drogas, el alcohol, el fumar, el juego por dinero, el sexo o otros comportamientos
ilícitos, el articulo será prohibido.
Yo, como miembro, estoy de acuerdo en cumplir todas las reglas y el código de vestimento diseñado por el
personal para hacer The Ladder un ambiente estructurado, seguro y agradable.

______________________________________

________________________________

______________

Imprimir el Nombre del Miembro

Firma del Miembro

Fecha

Como padre/guardián, estoy de acuerdo en ayudar a mi hijo/hija a entender la importancia de estas reglas y el
código de vestimento par hacer The Ladder un ambiente estructurado, seguro y agradable.

_____________________________________

________________________________

______________

Padre/Guardián Nombre (Imprimido)

Padre/Guardián Nombre (Firma)

Fecha
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Computadora, Internet/Política de correo electrónico y contrato
TLCC de Shelby será responsable de proteger sus sistemas de computadora a un nivel razonable y económicamente viable
contra el acceso sin autorización y/o abuso, y hacerlos accesibles para los usuarios autorizados y legítimos. Esta
responsabilidad incluye informar a los usuarios acerca de las normas de conducta y las consecuencias disciplinarias o
jurídicas para no adherirse a ellos. Cualquier intento de violar las disposiciones de esta política resultará en una acción
disciplinaria y la posibilidad de revocación de uso independientemente del éxito o el fracaso del intento.
Una vez que el usuario recibe permiso de acezar las facilidades de electrónicas, el usuario es el único responsable de todas
las acciones mientras se utiliza el equipo. Por lo tanto, las siguientes acciones serán prohibidas:
1. Cualquier acción deliberada, que dañe o interrumpa la internet o la computadora, altera su actuación normal o
provoca mal funcionamiento, independientemente de la ubicación o duración. (Tratando de "crash" la internet o
programas)
2. Cualquier desarrollo voluntario o introducción de un “virus”, programas disruptivos o destructivos a la internet de TLCC
¡NO SE PERMITE DESCARGAS SIN PERMISO!
3. Eliminar, copiar o modificar cualquier archivo y/o datos pertenecientes a otros usuarios sin su consentimiento previo.
4. Transmitir y/o procesar archivos que contengan material obsceno, indecente, lascivo u otro material, que explícita o
implícitamente se refieran a la conducta sexual.
5. Transmitir cualquier material que viole las regulaciones estatales o de los Estados Unidos. Esto incluye, pero no se
limita a, materiales amenazados o con derechos de autor.
6. Impedir a otros usuarios a través del consumo masivo o con recursos del sistema.
7. Usar facilidades y/o servicios para fines comerciales no autorizados.
8. Forjar o intentar falsificar mensajes de correo electrónico.
9. Intentando leer, eliminar, copiar, modificar o ver sin permiso, el correo electrónico de otro usuario.
10. Enviar o intentar enviar correo electrónico hostigador, obsceno y/o amenazante a otro usuario.
11. Intentando de enviar junk mail no solicitado, mensajes con fines financieros o cadenas de cartas.
12. Cualquier otra acción que se considere inapropiada.
El sistema electrónico de internet de TLCC de Shelby se debe usar exclusivamente para educación, funciones relacionadas y
aplicaciones. Los directores de TLCC tendrán acceso a todos los archivos, incluidos los de correo electrónico. Los usuarios
no tendrán ninguna expectativa de privacidad con respecto a dichos archivos o correos electrónicos. Cualquier intento de
infringir la ley con el internet resultara a un litigio contra el delincuente por parte de las autoridades correspondientes. Si
ocurriera tal evento, TLCC de Shelby cumplirá totalmente con las autoridades para proporcionar cualquier información
necesaria para el proceso de litigio. Entiendo y acepto cumplir con los términos y condiciones de TLCC de Shelby Internet y
política del correo electrónico. Además, entiendo que cualquier violación de las normas anteriores no será ética y podrá
constituir en una ofensa criminal. Entiendo que cualquier violación de estos términos y condiciones podrá resultar en la
revocación de mis derechos de acceso y la imposición de la disciplina de TLCC. Además, TLCC de Shelby cumplirá con las
autoridades para proporcionar cualquier información necesaria para el proceso de litigio. Como padre/guardián de este
alumno, he leído los Términos y Condiciones para acceder la Network de TLCC, Shelby computadoras y política de correo
electrónico. Entiendo que este acceso está diseñado con fines educativos y TLCC ha tomado precauciones para eliminar
materiales polémicos. Sin embargo, también reconozco que es imposible para TLCC restringir el acceso a todos los
materiales controvertidos e indemnizo y eximo de responsabilidad a TLCC, sus directores, funcionarios, empleados,
voluntarios, agentes y afiliados por los materiales adquiridos en la internet. Además, entiendo que el uso inadecuado de la
internet por parte de mi hijo resultará en la revocación de la imposición de los derechos de acceso de mi hijo y a la disciplina
de TLCC. Además, TLCC cumplirá con las autoridades para proporcionar cualquier información necesaria para el proceso de
litigio. Indemnizo y eximo de responsabilidad a TLCC, a sus directores, funcionarios, empleados, voluntarios, agentes y
afiliados por la supervisión cuando el uso de mi hijo no se encuentra en un entorno de centro comunitario. Además, indemnizo
y eximo de responsabilidad a TLCC, sus directores, funcionarios, empleados, voluntarios, agentes y afiliados por los daños o
lesiones causados por el uso de la internet por parte de mi hijo, ya sea en TLCC o fuera de TLCC, de una manera que viola
los Términos y Condiciones establecidos en este acuerdo. Con este entendimiento, doy permiso para emitir acceso
electrónico para mi hijo y certifico que la información en este documento es correcta.
__________________________________________________
Imprimir el Nombre del Miembro

___________________________________________
Firma del Miembro

__________________________________________________ ___________________________________________
Padre/Guardián Nombre (Imprimido)
Padre/Guardián Nombre (Firma)
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