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Centro Comunitario Jamestown 
FORMA DE INSCRIPCION DE PROGRAMAS para Año Escolar 2016-17 

Una Forma por Participante 
 

Nombre del participante:              

Fecha de Nacimiento: ___/___/___ (mes/día/año)  Género:   o M   o F   Celular del Joven: _________ 

Escuela en 2016-17:         Grado en 2016-17:       

Por favor, indique como puede irse a casa su hij@ después del programa (seleccione todo que aplica): 

o Sol@ ¿El estudiante es un joven de adopción 
temporal?      o Sí   o No          

   

¿El participante está aprendiendo inglés 
como segundo idioma?  

o Sí   o No           

o Solamente con uno de los padres indicados arriba   

o Otras personas que pueda autorizar por teléfono (solamente 
en caso de emergencia)  

o Con uno de los siguientes individuos autorizados:  

 
 

Please let us know the program(s) you would like your child placed for 2016-17. 
Sí Se Puede - Grados TK – 2do (TK solo en OP) 

        q  Lunes a Viernes                               q Lunes/Miércoles/Viernes                     q Martes/Jueves/Viernes        

Sopa de Coco - Grados 3ro - 5to 

        q  Lunes a Viernes                               q Lunes/Miércoles/Viernes                    q Martes/Jueves/Viernes        

 

 Phoenix Risers (mañanas) – Grados K-5to (sólo en BVHM) 
        q  Lunes a Viernes de 7-9:30am                  q  Día(s) Específico(s) ____________                    q  Esporádico 

 
Programas de la Escuela Secundaria - Grados 9no  – 12vo 

         q  Programa de Aprendices Juveniles(YAP)                        q Jóvenes al Mando (YIC) 
                 (Joven va a recibir una aplicación al domicilio indicado.)   

 
Para poder servirle mejor, necesitamos Información Médica de su hi@ 

1.   ¿Hay alguna información médica sobre su hij@ que deberíamos saber cómo alergias, asma, epilepsia, diabetes, etc.? 

  q  Sí    q  No         Si sí, por favor especifique:           

2.   ¿Toma su hij@ medicación recetada regularmente? q  Sí    q  No   

Si sí, por favor especifique nombre del medicamento, dosis, y cualquier otro detalle que crea que necesitemos saber:  

                                                                                                                                               

Programas de la Escuela Secundaria - Grados 6to – 8vo - After School Explorations (ASE) 

         q  Lunes a Viernes                              q Lunes/Miércoles/Viernes                     q Martes/Jueves/Viernes        
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3.   ¿Necesita que los empleados de Jamestown administren el medicamento a su hij@?      q  Sí    q  No   q N/A  

Si es así, tendrá que proporcionar al coordinador del programa el medicamento e instrucciones detalladas para 
la administración del medicamento. 
 

4.   ¿Requiere su hij@ modificaciones especiales?  q  Sí      q  No   
Si contestó si, le pediremos llenar una información suplementaria. Algunos ejemplos de adaptaciones especiales 
incluyen, pero no se limita a: autismo, discapacidad del desarrollo, déficit de atención, problemas de salud, mental audición 
/ visión / deterioro del lenguaje, dificultades de aprendizaje, IEP, Etc. 

5.   (Opcional) Mi hij@ tiene seguro médico:   q Sí       q No 

 
Conflicto con Otras Actividades 
 

¿Su hij@ participa en otras actividades extracurriculares (equipos deportivos, clases de baile, etc.) que usted anticipa que 
puedan entrar en conflicto con su participación en el programa de Jamestown?      q  Sí      q  No   
Si sí, por favor explique:____________________________________________________________________________  

 
Participación de Padres 
Jamestown valora la participación de los padres y tutores en nuestros programas. ¿Está interesad@ en ser voluntario en el 
programa de su hij@?   q  Sí      q  No 
 
Liberación de Responsabilidad y Permiso para Participar en los Programas de Jamestown 
 
Al inscribir a mi hijo(a), ________________________________, en los programas del Centro Comunitario de Jamestown, 
libero al Centro Comunitario de Jamestown y al Distrito Escolar Unificado de San Francisco, sus funcionarios, personal y 
voluntarios de toda responsabilidad en relación con cualquier accidente o lesión relacionada con la participación de mi hijo(a) 
en estos programas. Autorizo que Jamestown pueda acudir la información académica de mi hijo(a) y mantener contacto con 
el/la maestro(a) de mi hijo(a) para hablar de su progreso a través de la escuela, el cual no determinará la colocación en el 
programa. 
 
Además, al inscribir a mi hijo(a) en programas de Jamestown, doy permiso que mi hij@: 
 

(a) asistir a las excursiones en los programas de Jamestown, incluyendo el salir de la escuela con su maestro(a) a 
caminar dentro de un radio de 6 cuadras de la escuela sin un formulario de excursión adicional;  
(b) pueda ser fotografiado, grabado en video y/o grabado en audio con los propósitos de aprendizaje de los 
estudiantes y/o publicidad para el programa y también para que Jamestown utilize el nombre y apellido en las 
publicaciones, material o sitio web; y  
(c) participe en las evaluaciones y encuestas de Jamestown con propósito de la recopilación de datos de los estudiantes 
y del programa para medir y evaluar el éxito del programa.  

 
Adicionalmente, certifico que he leído y estoy de acuerdo con las Políticas Generales del Programa de Jamestown. Si mi hijo(a) 
está recibiendo una beca completa o parcial, entendido que él/ella debe atender al programa en su totalidad todos los días que 
él/ella está matriculado y que la tardanza frecuente, ausencias y/o salir de programa temprano puede resultar en que mi hijo(a) 
sea removido(a) del programa. 
 
 
               
Firma de Padre/Madre o Guardián     Fecha 
 
(Opcional)  Doy permiso a que mi hijo(a) reciba tratamiento médico de emergencia si es necesario. Entiendo que Jamestown 
no puede asumir responsabilidad por lesiones o muerte y me comprometo a mantener indemne a Jamestown, sus 
directores, funcionarios, empleados y voluntarios de cualquier responsabilidad, demandas o reclamaciones por 
daños. 

 
               
Firma de Padre/Madre o Guardián     Fecha 



	  

 
Centro Comunitario de Jamestown 

3382 - 26th Street 
San Francisco, CA 94110 

(415) 647-4709 
                                

IN
FO

R
M

A
C

IO
N

 F
A

M
IL

IA
R

 

 

Nombre de Padre/Tutor 1:         Fecha de Nacimiento: ___/ ___/___ (mes/día/año)  

Correo Electrónico:  ________________ Celular 1: ______________ ¿Se le puede mandar textos? o Sí o No 

Teléfono de Domicilio 1:      Dirección 1:_______________________________________            

# de Apt.:_________________________ Cuidad:________________________ Código Postal:______________ 

Nombre de Padre/Tutor 2:         Fecha de Nacimiento: ___/ ___/___ (mes/día/año)  

Correo Electrónico:  ________________ Celular 2: ______________ ¿Se le puede mandar textos? o Sí o No 

Teléfono de Domicilio 2:______     Dirección 2:________________________________________            

# de Apt.:_________________________ Cuidad:________________________ Código Postal:______________ 

Preferencia de Correo: o Domicilio 1   o Domicilio 2   

Número preferido:  o Celular 1  o Celular 2   o Domicilio 1   o Domicilio 2 

¿Elegible para almuerzo reducido?   o Sí  o No             ¿Elegible para almuerzo gratis?   o Sí  o No         
Está recibiendo subsidio de cuidado de niños del Children’s Council?   o Sí             o No              o No sé 

¿Ha(n) participado su(s) hij@(s) u otro miembro de su familia en algún programa de Jamestown?        o Sí     o No 

Si sí, ¿quién?   _  Relación al participante:    ____ 

Etnicidad/Raza (seleccione una opción): 

o Mexican@ o American@ Central   o Sudamerican@    o Otr@ Latin@:   ____ o Chin@     o Filipin@      
o Vietnamita    o Otra Asiática:    __   o Indígen@ American@ o Afro-American@   

o Otra Negra:    __      o Euroameican@-Blanc@         o Otra Blanca:     

o Samoan@ o indígen@ de otras islas del Pacífico:  __________o Raza Mixta:      

o Otra Raza:      

Fluidez de Inglés: o Fluido     oAlgo Fluido      o No Fluidez 

Idioma de Hogar Preferido (seleccione una opción):    o Inglés   o Español    o Cantonés  oMandarín/Putonghua 
o Camboyano/Camboya        o Vietnamita      o Filipino/Tagalog     o Otro (Favor de indicar): _________________       

Contactos de Emergencia (además de los padres o tutores indicados arriba): 

Nombre:             Relación:                    Celular:   __   

Nombre:             Relación:                    Celular:      

Favor de indicar otros jóvenes (0-18) que viven en su hogar a parte de los que ha detallado arriba.  

Nombre                     Fecha de Nacimiento  (m/d/a)__ Género         Grado               Escuela__________                   

____________________________/_____/_____ _____ M / F ____       __________________________ 

______________________            /           /         _____ M / F ______   _      ______________________ 

Formulario	  Familiar	  
2016-‐17	  

	  

	  

q BD   Inic:  ____  	  
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 Centro Comunitario de Jamestown 

 

ENCUESTA FAMILIAR 
Gracias por tomarse el tiempo para llenar esta encuesta. Jamestown siempre busca maneras de poder ofrecer servicios 
adicionales o conectar a familias con otras agencias que puedan satisfacer sus necesidades. Esta encuesta también nos ayudaría 
a satisfacer los requisitos de las fundaciones privadas que ayudan a Jamestown con apoyo financiero, y nos ayuda a buscar otras 
fundaciones que piden este tipo de información (SOLAMENTE daríamos números totales y porcentajes y no detalles de su 
información personal). La información que usted comunique NO AFECTARÁ la elegibilidad de su hij@ de ninguna 
forma.  De nuevo, gracias por su tiempo y su apoyo de los esfuerzos de Jamestown para ayudar a la comunidad.  

Información Familiar 
 

¿Tiene acceso su hogar de lo siguiente?  o Una computadora  o Internet  o Las dos  o Ninguna 

Los medios de transporte principales del hogar: o Muni/Bart  o Vehículo Familiar   o Comparten Vehículo con Otros  

o Otro medio: _________________ 

Horario de trabajo de los padres/guardianes (marque todo lo aplique):   

o Tiempo Completo  o Medio Tiempo   

o Lunes a Viernes  o Fines de Semana o Turno de Mañana  o Turno de la Tarde  o Turno de Noche 

o Ambos Padres/Guardianes Trabajan  o Solamente un Padre/Guardián Trabaja  o En Transición de Empleo  

Nivel de Educación de la Madre – Completó: o Primaria o Escuela Intermedia  o Secundaria   

o Alguna Educación de Universidad o Carrera Universitaria de 2 Años  o Carrera Universitaria de 4 Años 

o Una Carrera Universitaria de Maestría (o nivel más alto) 

¿Recibe su hogar alguna de las siguientes ayudas?    

o TANF (Asistencia Temporal para Familias Necesitadas)  o Estampillas de Comida   o Medi-Cal  o Las Tres    o Ninguna 

¿Ha estado encarcelado algún miembro del hogar?  o Sí  o No  

Cuantos miembros en el hogar o  2      o  3    o   4      o   5     o   6    o Otro________   

Marque el ingreso anual que le corresponde con miembros del hogar. 

                           2                                3                                       4                                      5                                  6+   

A.    o $28,150 o menos     o $31,650 o menos       o $35,150 o menos         o $38,000 o menos         o $40,800 o menos   

B.    o $28,200 – 46,900      o $31,700 – 52,750       o $35,200 – 58,600         o $38,050 – 63,300         o $40,850 – 68,000     

C.    o $46,950 – 75,100      o $52,800 – 84,500       o $58,650 – 93,850         o $63,350 – 101,400       o $68,050 – 108,900 

D.    o $75,150 – 82,400     o $84,550 – 92,700       o $98,900 – 103,000       o $101,450 – 111,250     o $108,950 – 119,500 

E.     o $82,450 – 98,900     o $92,750 – 111,250     o $103,000 – 123,600     o $111,300 – 133,500     o $119,550 – 143,400 

F.      o $98,950 o más        o $111,300 o más          o $123,650 o más           o $133,550 o más           o $143,450 o más         

 
 

¿Sabe sobre el proceso de reclasificación para estudiantes aprendiendo el idioma inglés? o Sí  o No  o NA 

¿Está interesad@ en aprender más acerca de los recursos en la comunidad? (marque lo que corresponda)? 

o Guarderías   o Educación Infantil y Preescolar   o Ayuda Financiera para la Universidad 

o Muni Gratis para Jóvenes y Ansíanos  o Salud/Nutrición/Ejercicios   o Viviendas/Alojamiento   o Inmigración 

o Servicios LGBT  o Como Abrir Cuentas de Banco y/o Crédito   o Programas para Ayuda Publica 

o Ayudas para Encontrar Empleo                    o No Estoy Interesado/a 
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