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IMAGINE SCIENCE ORANGE COUNTY 

CAMP DE ROBOTICA PARA NINAS 
FORMATO DE MATRICULACIÓN 

                        

 

 

Fecha de Hoy:  ____ / ____/ _____                                                                                        Sesión(encierre en circulo una): UNO (7/11-7/15)  DOS (7/18-7/22)  TRES (7/25-7/29)    

INFORMACIÓN DEL PARTICIPANTE 

#1: Nombre del Niño (Apellidos,  Nombres): Fecha de nacimiento:          
____ /____ /______  

Edad: 
____ 

Escuela de Otoño 2016: Notas de Otoño 2016: 

Etnia:       Hispano            No Hispano 
Raza:     Blanco   Negro o Afro-Americano     Indio-americano o Nativo de Alaska 
Asiático     Hawaiano o De las Islas del Pacifico     Dos o Mas Razas     Otros 

Alguna alergia                  No        Si:  Preocupaciones de Salud: 
    No       Si:  

Alguna medicación           No       Si:  

Franela (talla de adulto):  S    M    L    XL   XXL    ¿Ha participado en Imagine Science en el pasado?           Si           No 

¿Es usted miembro de algunas estas?:         Boys & Girls Club         Girls Inc.        4-H        YMCA                            

¿Participó en algún programa de verano o después de clases el año pasado?         Si         No 

#2: Nombre del Niño (Apellidos,  Nombres): Fecha de nacimiento:           
____ /____ /______ 

Edad: 
____ 

Escuela de Otoño 2016: Notas de Otoño 2016: Género:    Masculino    Femenino 

Etnia:       Hispano            No Hispano 
Raza:     Blanco   Negro o Afro-Americano     Indio-americano o Nativo de Alaska 
Asiático     Hawaiano o De las Islas del Pacifico     Dos o Mas Razas     Otros 

Alguna alergia                  No        Si:  Preocupaciones de Salud: 
    No       Si:  

Alguna medicación           No       Si:  

Franela (talla de adulto):  S    M    L    XL   XXL    ¿Ha participado en Imagine Science en el pasado?           Si           No 

¿Es usted miembro de algunas estas?:         Boys & Girls Club         Girls Inc.        4-H        YMCA                            

¿Participó en algún programa de verano o después de clases el año pasado?         Si         No 

INFORMACIÓN DEL PADRE O GUARDIAN 
Nombre del Padre/Guardián (Apellidos y Nombres): 
 

Celular: 
 

Fijo: 

Dirección: 

Ciudad: Código Postal: 
 Madre    Padre 
 Otro _______________________ 

Dirección de Email: Me gustaría recibir correspondencia via:  Mensaje de Texto   Email   Correo 

Lugar de Trabajo: Teléfono del Trabajo: 

Dirección: Ciudad: Código Postal: 

Solo para el uso de la 
oficina: 
 

Sesión:   1    2    3    4 
 

Fecha: _____/_____/______  
 

Verificación del Formato de 
Matriculación 
completo:_______________    
        

Registrado en CitySpan:      ___ 
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2ndo Nombre del Padre/Guardián (Apellidos y Nombres): 
 

Celular: 
 

Fijo: 

Dirección: 

Ciudad: Código Postal: 
 Madre    Padre 
 Otro _______________________ 

Dirección de Email: Me gustaría recibir correspondencia vía:    Mensaje de Texto   Email   Correo 

Lugar de Trabajo: Teléfono del Trabajo: 

Dirección: Ciudad: Código Postal: 
 

INFORMACIÓN DEL HOGAR 

¿Califica para el programa de almuerzo? 
   Si    No  

Ingresos del Hogar:     Menor a $20,751     $20,751-34,550                                                                
                                       $34,551-55,300    Más de $55,300 

Estado Familiar:    Madre Soltera     Padre Soltera       Ambos Padres      Guardián 

Personas en el Hogar:    1    2    3   4    5   Más de 6 

¿Cómo se enteró de nosotros? Escuela  Eventos en la comunidad  Un Amigo Volante  Sitio Web/Internet 
Otros___________ 

 

En caso de una emergencia, y si los padres no pueden ser localizados, las siguientes personas pueden buscar a el/los 
niño(s): 

Nombre: 
 

Relación (Abuelo, amigo, tía, tío, etc.) Teléfono: 

Nombre: 
 

Relación (Abuelo, amigo, tía, tío, etc.) Teléfono: 

Nombre: 
 

Relación (Abuelo, amigo, tía, tío, etc.) Teléfono: 

Nombre: 
 

Relación (Abuelo, amigo, tía, tío, etc.) Teléfono: 

 

PERMISOS Y RECONOCIMIENTOS 

Iniciales Por Favor: 
_________ 

Yo, __________________________, el padre o guardián legal de el/los nombrado(s) arriba menor(es), 
autorizo al Imagine Science Orange County a usar las fotos y vídeos donde el/los niño(s) aparezcan en 
materiales impresos para publicidad interna y externa, y para publicidad de la compañía. . Imagine Science 
Orange County o cualquiera de sus asociados tienen todos los derecho sobre dichas fotos y vídeos.  

Si       No 
 

Iniciales Por Favor: 

_________ 

Doy a mi(s) niño(s) el permiso de caminar a casa desde el lugar de Imagine Science. 

Si       No 
 

Iniciales Por Favor: 
_________ 

Autorizo a Imagine Science Orange County a recibir cuidados médicos para mi(s) hijo(s) en el caso de una 
emergencia médica. Entiendo que soy financieramente responsable del cuidado dado a mi(s) hijo(s) y que 
se hará lo posible en contactar al doctor de mi elección.  

 

Nombre del Doctor: ________________________________________ 
 

El  doctor/la clínica es: ________________________________________      _____________      _________________             
    Nombre del Doctor/Dirección de la Clinica             Teléfono #               Seguro # 
 

He leído y comprendo las políticas establecidas por Imagine Science Orange County y cooperaré con los empleados para 
asegurar que mi(s) hijo(s) obedezcan las políticas y procedimientos de Imagine Science Orange County. 
 

__________________________________     __________________________________    ______/______/______ 
             Firma del Padre (Guardián)                       Relación con el niño                      Fecha 

Imagine Science Orange County no discrimina basado en ninguno de los motivos establecidos por la ley aplicable, los que 
incluyen raza, religión, sexo, nacionalidad, origen, discapacidad, edad, estado de veterano, orientación sexual y estado de 

ciudadanía. 
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Consentimiento para Participar en las Evaluaciones del Programa de 
Imagine Science  

Imagine Science Orange County y las alianzas nacionales de Imagine Science evalúan nuestro programa para ver 
que estamos haciéndolo bien, para detectar las áreas del programa que podemos mejorar, y para estar seguros 
que los niños se están beneficiando de este programa. Parte del programa de evaluación incluye la recolecta de 
información de los participantes del programa. La participación en este programa es voluntaria y puede quitar su 
consentimiento a participar en dichas evaluaciones en cualquier momento. La participación de su hijo en el 
programa no se verá afectada.   

Si elige participar en el programa de evaluación, su privacidad y la de su hijo serán protegidas. No usaremos el nombre de 
su hijo en ningún reporte o publicación. Las respuestas individuales no serán hechas publico. La información de su hijo 
estará segura. Como es requerido para los propósitos de evaluación, podremos compartir la información de su hijo con 
nuestros socios de evaluación, a quienes se les requiere extrema confidencialidad y protección de la privacidad. 

Para propósitos de la evaluación le pedimos su permiso para recolectar información demográfica y estar al 
tanto de la asistencia de su hijo al programa. Y cuando sea aplicable, le pediremos su permiso para:  

 Encuestar y/o entrevistar a su hijo acerca de su experiencia en el programa   
 
Si tiene alguna pregunta o duda sobre el programa, o sobre los métodos de evaluación del programa, por favor 
contacte a Heather White al 714-290-6222 o hwhite@bgcgg.org. 

 

 

   
□ Si, permito que utilicen la información sobre mi hijo como parte de la evaluación del programa. 

Entiendo que la evaluación es parte del programa que mi hijo recibirá y que su participación es 
voluntaria.  

□ No, no permito que se use la información de mi hijo como parte de la evaluación del programa. 

______________________________  ______________________________  __________ 
Nombre(s) del Niño     Firma del Padre/Guardián    Fecha 
 

Si firma arriba pero no marca ninguna casilla, asumiremos que ha aceptado a que utilicen la información sobre su hijo 
como parte de la evaluación del programa. Este acuerdo permanece vigente hasta que usted retire su 
consentimiento. 

 


