¿QUÉ OFRECE UN CLUB
DE NIÑOS Y NIÑAS?
Boys & Girls Clubs ofrece una amplia variedad
de actividades educativas, recreativas, culturales y sociales para niños y adolescentes.
Los Clubs están diseñados para maximizar las
oportunidades para que los jóvenes adquieran
un sentido de pertenencia, ser útiles, influyentes
y competentes. Un Club típico tiene un área de
artes y manualidades, gimnasio, laboratorio de
computación, sala de juegos y salas de usos
múltiples. Algunos Clubs tienen albercas, un
centro de aprendizaje, campamentos y áreas de
juego al aire libre. Todos los Boys & Girls Clubs
cuentan con profesionales capacitados y atentos
que inspiran a los jóvenes a alcanzar su máximo
potencial.

CÓMO ENCONTRAR
UN CLUB
¿QUÉ ES MISSION: YOUTH
OUTREACH?
MISSION: Youth Outreach apoya a niños y
adolescentes, de 6 a 18 años, mediante la
creación de una red de apoyo positivo. A través
de esta asociación, los jóvenes dependientes de
familias en servicio activo, de la Guardia Nacional
y de la Reserva son elegibles para recibir una
membresía anual gratuita o una experiencia de
campamento de verano en un Boys & Girls Club.
(Pueden aplicarse tarifas adicionales de
membresía, transporte, campamento de
verano y/o excursiones en algunos lugares).

Si no vive cerca o no tiene acceso a un centro
juvenil militar, utilice la función “Buscar un Club” en
BGCA.org para encontrar el Club más cercano.

¿CÓMO INSCRIBO A MI
HIJO O HIJA?
Los Boys & Girls Clubs participantes abren
sus puertas a niños y adolescentes de familias
militares. Presente su formulario de inscripción
completo al personal de recepción de su
Club local.

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
PARA UN CLUB DE NIÑOS Y NIÑAS
FUERA DE LA INSTALACIÓN
POR FAVOR ESCRIBA CLARAMENTE (se devolverán los formularios ilegibles)
Nombre de la Organización
Nombre del Lugar
Nueva afiliación al Club

Documento presentado para verificar la elegibilidad del joven dependiente*
Tarjeta de identificación del patrocinador *Solo para revisión. No conserve copias.
Rama:

Fuerza Aérea

Component:

Envíe Un Correo Electrónico A

MYO@BGCA.ORG

Ejército

Guardia

Reserva

Guardacostas

Cuerpos de Marina

Estado:

Fuerza Armada

Servicio activo

Lugar de destino:
Rango:
Joven #1 Nombre y Apellido(s)
Género

Edad(es)

Relación del patrocinador con el joven dependiente:
Padre biológico

Padre adoptivo

Tutor legal

Padrastro

Joven #2 Nombre y Apellido(s)
Género

Edad(es)

Relación del patrocinador con el joven dependiente:
Padre biológico

Padre adoptivo

Tutor legal

Padrastro

Joven #3 Nombre y Apellido(s)
Género

Edad(es)

Relación del patrocinador con el joven dependiente:
Padre biológico
Padre adoptivo
Tutor legal
*Si hay más de tres jóvenes, debe usar un bono adicional

Padrastro

¿Los jóvenes dependientes están registrados/matriculados en el Centro Juvenil de su instalación?
¿A qué distancia está su casa (en millas) de la instalación del Centro Juvenil?
Nombre del padre/tutor*
*Puede ser el mismo que el patrocinador militar
Información de contacto (teléfono o correo electrónico)

Firma del Padre / Tutor

Fecha

“¿Cómo se enteró de MISIÓN: Alcance Juvenil?”
Completa este formulario y llévalo a tu Boys & Girls Club más cercano

Para Más Información Sobre

MISSION: YOUTH OUTREACH,

Renovación de la afiliación al Club

Nombre del patrocinador militar

(SOLO PARA USO DE LA OFICINA DEL CLUB)
Fecha de recepción:

Nombre del evento:

Doy fe de verificar la información en este formulario

Nombre y apellido del personal impreso

Una asociación entre los Servicios Militares
Conjuntos y Boys & Girls Clubs of America

MISIÓN DE BGCA:
Dar la oportunidad a que todos los jóvenes,
especialmente aquellos que nos necesitan más,
a alcanzar su máximo potencial como ciudadanos
productivos, solidarios y responsables.

¿Sus niños y adolescentes
necesitan un lugar a
donde ir después de
escuela y durante el
verano?
¿Necesitan un lugar que
ofrezca programas
supervisados?

VISITE UN CLUB DE NIÑOS
Y NIÑAS LOCAL HOY!
padre soltero de dos niños de la militar
“Como
que trabaja tiempo completo, es una necesidad

poder trabajar y mantener a mi familia. Tener
un lugar seguro, cuidadoso y atractivo para
que mis hijos vayan después de escuela es una
ventaja. Afortunadamente, el Boys & Girls
Club brinda a mi familia tanto – confianza
para que pueda concentrarme en mi trabajo y
alivio de saber que mis hijos están seguros,
felices y en un entorno en el que avanzan
mental, física y socialmente .

		

”

Padre anónimo de un joven de la militar.

honrado de ser bienvenido en un
“Me siento
lugar, Boys & Girls Clubs, entiende y apoya
lo que atravesamos como niños de la militar
”
-

Rylei

Complete el formulario que se encuentra dentro
y llévelo a un Boys & Girls Club participante.

CÓMO ENCONTRAR UN CLUB

Si no vive cerca o no tiene acceso a un centro
juvenil militar, utilice la función “Buscar un Club”
en BGCA.org para encontrar el Club más cercano.

MEMBRESÍAS PARA
FAMILIAS MILITARES

Una oportunidad de unirse a un Boys & Girls Club
para jóvenes dependientes de la Guardia Nacional,
la Reserva y familias en servicio activo que no
viven cerca de instalaciones militares.

