
Campamento              Evento              Serie              Viaje              Tropa

2014-15 Formulario de Registración para Niñas/Muchachas
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   Sr.      Sra.      Sta Nombre del padre/madre o apoderado:     

Nombre del padre/madre o apoderado:     

                                                                                                                                         

        Teléfono:

Dirección (si es diferente a la de la niña/muchacha):

Empleador:                                                                                                                 Posición:                                                                                Teléfono del trabajo:

Email:*   

                                                             

          Celular:

   Sr.      Sra.      Sta

                                                                                                                                 Dirección (si es diferente a la de la niña/muchacha):

Empleador:                                                                                                                 Posición:                                                                                Teléfono del trabajo:

        Teléfono:Email:*             Celular:
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Al responder este cuestionario, Ud. contribuye a que su comunidad reciba fondos para la continuación del programa de las Girl Scouts. Este programa invita a participar a todas y cualquier persona de la comunidad sin 
importar su origen ni sus habilidades. La información recaudada aquí se usa para razones de estadística solamente. Gracias por proveer la información que se le pide.

Etnicidad/Raza:           A. Selecciona uno:    Africana;                                                       Nativa-Americana; India-Americana; Nativa de Alaska       
(Complete A, B y C)                                              Asiática;      Negra, Africana-Americana; 
        Nativa de Hawaii;            er         Blanca; Europea; Americana;  
(Complete A and B)                       yes           Nativa de las Islas del Pacífico       Otra: ______________________________________ 

Tengo esta/s incapacidades:       De desarrollo      De oído      De aprendizaje      Físicas      Visual     Otras:____________________________
(Marque todas las que corresponda)             Entonces, solicito estos servicios: ___________________________________________________________________________________

Mi ingreso anual es de:       Mi niña/muchacha califica para obtener almuerzo gratis o con descuento en su escuela.
                                                         Menor a 15,000       Entre 15,000 y $34,999       Entre $35,000 y $49,999       Entre $50,000 y $74,999   
                                                         Entre $75,000 y $99,000    ❑   $100,000 o más      # de personas que viven en la casa: _____________________ 

POR FAVOR ESCRIBA CLARO EN TINTA
MIEMBRO HASTA
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Tropa #:                                        o individual             Unidad de Servicio:                     ID#

    Nuevo Miembro (primera vez registrándose)      Regresando como miembro:  Este es mi  ____________ año en Girl Scouts. 

NIVEL DE PROGRAMA       Girl Scout Daisy (K- 1er grado)       Girl Scout Brownie (2do-3er grado)     Girl Scouts Junior (4to-5to grado)
(marque uno):                   Girl Scout Cadette (6to-8vo grado)      Girl Scout Senior (9no-10mo grado)      Girl Scout Ambassador (11ro-12do grado)

Nombre:                                                  Segundo Nombre:             Apellido:

Dirección:                                              Apt. #:        PO Box:        

Ciudad:                          Estado:                Código Postal:              Teléfono:              Celular*:               

    Indique si esta es una dirección nueva desde el año pasado.               Dirección Anterior:

Fecha de Nacimiento:             /                 /                                                                    Grado escolar en el otoño del 2014:                      Escuela:                                                                              

Email de la Niña*

 

Mes                  Día                   Año
 

B. ¿Eres hispana/Latina?
   Sí       no Prefiero no compartir

C. Idioma nativo, si no es inglés:
    __________________________

(si es direfente al de sus padres/apoderado)
Deseo recibir:        mensajes de texto          emails         
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   Solicito asistencia con el pago anual de $15 para membresía nacional. De los $15 puedo pagar  $_________ .

Firma:

  

Fecha:

Membresía: $ __________________ Donativo __________________ Total incluído: $ __________________

  

Nombre en tarjeta:

№ de tarjeta:

Firma:

Fecha vencimiento:

     Discover      Visa      Mastercard    

    

Autorizo a que mi hija/niña se una a Girl Scouts. Entiendo que la membresía anual en Girl Scouts of the USA (GSUSA) cuesta $15 por año. He leído la información 
que figura arriba y respondido a cada pregunta lo más correctamente posible. Es mi responsabilidad saber dónde son las actividades/reuniones de mi hija/niña. 
Soy responsable de que mi hija/niña llegue con seguridad y a tiempo a y de las actividades/reuniones. Se aceptan cheques sólo bajo condición de que el cliente 
esté de acuerdo con que si un cheque es devuelto sin pago, se agregará un cargo de servicio de $30 a todos los cheques rechazados. Se procesará electrónica-
mente un débito por la cantidad del cheque y el cargo de $30 inmediatamente sin otro aviso al cliente. También se podrían imponer otras penalidades legales 
civiles en relación a cheques rechazados por falta de fondos después de 30 días. Recursos de cobranza 800-950-7188.
Autorizo al concilio el uso de fotografías, grabaciones de audio, comentarios, historias y video de mi hija/niña para apoyar la promoción de Girl Scouts.

Política de privacidad de datos: Girl Scouts se compromete a respetar la privacidad de nuestros miembros. No vendemos ni cambiamos, por ningún motivo, listas 
de miembros, información de contacto, ni ningún otro dato personal de miembros individuales.

efectivo:_________ № cheque:_________ Otro:________________ Beca:_________ 

Prefiero no compartir

30 -9- 2015

Deseo recibir:        mensajes de texto          emails         

Deseo recibir:        mensajes de texto          emails         
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