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Phone:  (541) 475-7028 Email: kidsclub@509j.net Location: 410 SW 4th Street, Madras, OR  97741 
 

2015-2016 
PAQUETE DE INFORMACION PARA PADRES 

MEMBRESIA 
 

Kids Club esta abierto a todos los jovenes de 5 años de edad a 18 años de edad, que actualmente 
estan registrados en la escuela. La membresia es de $150.00 por año escolar, 8 de Septiembre al 9 
de Junio. Habra una membresia diferente para los meses del verano, y será un cargo adicional.  
****Los padres deben leer y reconocer recibido el Paquete de Informacion de Padre. Si tiene 
preguntas por favor consulte con el personal al tiempo de inscripcion.   
**** Planes de pagos mensuales serán disponibles.  

 
COSTO VERDADERO PARA OPERAR KIDS CLUB 

 
El costo de las operaciones es de $1000.00 por año para cada miembro. Nosotros solamente 
cobramos $150.00 por cada miembro ($300 maximo por familia) por año escolar  porque nos 
esforzamos para mantener nuestra membresia asequible para que cada niño tenga la oportunidad de 
convertirse en un miembro. Nosotros no recibimos un flujo constante de fondos del gobierno, ni 
recibimos ayuda de forma permanente de los impuestos locales. Somos una organizacion privada sin 
fines de lucro 501 (c) 3 agencia y recibimos fondos de los negocios patrocinadores, individuales, 
profesionales, empresas, becas, clubes de servicio, agencies de concesion, eventos especiales, 
padres y miembros de la comunidad.     

 
                              CODIGO DE CONDUCTA 
Una de las creencias fundamentales de Kids Club es  ofrecer un lugar seguro para aprender y 
crecer. Actitudes positivas mantienen a Kids Club divertido. A continuacion se presentan algunas 
reglas que los miembros tienen que seguir: 

 El respeto a ti mismo, jugar de manera justa, ser honesto, y aplaudir los esfuerzos de otros  
 Evitar el lenguaje inapropiado y vestirse apropiadamente en todo momento 
 Correr esta reservado para atletismo 
 Solo decir cosas buenas de los demas 
 Ser respetuoso al personal del Kids Club y escuchar en los momentos oportunos y asambleas 
 Resolver desacuerdos de una manera positiva y ser respetuoso con los demas miembros y de 

sus bienes  
 Tabaco, drogas, alcohol, y armas estan prohibidas 
 Participar unicamente en las areas de programas abiertos 
 Cuidar el oficilio de Kids Club, terrenos, y el equipo 

mailto:kidsclub@509j.net
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CORE CREENCIAS 
 

Kids Club ofrece a los jovenes con: 
 Un lugar seguro para aprender y crecer 
 Relaciones duraderas con adultos profesionales responsables 
 Programas de vida  
 Experiencias de character para el desarollo 
 Esperanza y oportunidad 

 
                                    VOLUNTARIOS 

 

Los voluntarios son una parte integral de la experiecnia en Kids Club. Damos la bienvenida a los 
voluntarios que quieran compartir su tiempo y/o talentos. Si usted o algiuen que conoce desea ser un 
voluntario en Kids Club, por favor pase para recoger una solicitud de voluntario.    
 
** Verificaciones de antecedentes penales y/o prueba de drogas se requiere de todos los voluntarios 
antes de que empiesca algun trabajo de voluntario.  

 
                                REGLAS DEL CLUB 

 
Kids Club requiere que su niño/s sigua ciertas reglas mientras participan en nuestros programas del 
Club. Las reglas basicas son:  

1. Respetar al personal del Club 
2. Respetar miembros del Club 
3. Respetar el equipo y oficilio del Club  
4. Tener DIVERSION!!  

HORARIO DEL CLUB 
 

Despues de escuela: 2:30-6:00 p.m. Todo el dia: 7:30-6:00 p.m.  
 

Escuela de Distrito 509J           
 2015-2016 Kids Club todo el dia 

Septiembre 1-4, 8   Febrero 1, 16    
Octubre 8, 9    Marzo 4, 7, 21-25 
Noviembre 11, 23, 24   Abril  11, 12    
Diciembre 21-23, 28-30  Junio 9  
Enero 19            
Escuela de Distrito Culver  
2015-2016 Kids Club todo el dia     
Septiembre 1-4   Diciembre 21-23, 28-30  Marzo 21-25, 28  
Octubre 2, 9     Enero 29    Abril 8, 22   
Noviembre 6, 11, 13, 23, 24  Febrero 16    Junio 9 
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                            RECOGIMIENTO TARDE 

 

Por favor asegurese de recoger a su hijo por el horario de cierre. Si su hijo no ha sido recogido 
por la hora de cierre fijada, Kids Club se reserva el derecho de contactar a las autoridades 
competentes despues que TODAS las alternativos de contacto de emergencia se han agotado. 
Nuestra responsabilidad termina cuando el Kids Club se ha cerrado para cada dia. Esta medida 
impuesta es para la proteccion de su niño/s. Una quota de $25 se le añadirá para cada 10 minutos 
que llegue tarde después de las 6:00p.m. 

 

POLIZA DE TIEMPO INCLEMENTE 
 

Cuando la escuela esta CERRADO/RETRASADO debido al mal tiempo, Kids Club tambien estara 
CERRADO/RETRASADO. Kids Club se reserva el derecho de CERRAR/RETRASAR en dias que no 
haiga escuela debido al mal tiempo. Kids Club posible tenga que cancelar los programas basados en 
la disponibilidad de energia, las condiciones en las inmediaciones del Club, y otros factores no 
relacionados con el cierre de las escuelas del distrito. Comunicaremos cuando estemos cerrados en 
Facebook y corro electronico.     

 

TRANSPORTACION 
 

Transportacion es proveido por JCSD despues de escuela de las siguientes escuelas:  
 

  Buff Intermediate School   Culver Elementary School 
  Madras Primary School   Culver Middle School 
  Metolius Elementary School 
  Jefferson County Middle School 
 
 
Los padres/guardianes son responsables de hablar con el maestro/a de su niño/a si tendran que ser 
transportados a Kids Club despues de la escuela. 

 
MEDICAMENTO 

 
Debido a las restricciones de seguros, el personal de Kids Club no puede administrar medicamentos 
a los niños. Le sujerimos que le llame a su hijo, en Kids Club, como recordatorio. Nosotros NO 
almanecenamos los medicamentos en nuestro hogar, asi que los niños son responsables de 
traer sus propios medicamentos. El personal puede recordar a los niños que tomen su medicamento, 
si el pariente habla cada dia como un recordatorio. El club no es responsable de la perdia, robo o uso 
inadecuado de medicamentos.     
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CONSECUENCIAS DISCIPLINARIAS 

 
COMPORTAMIENTO GENERAL  

 
Interrupción de Kids Club medio ambiente o lenguaje inapropiado (blasfemias o lenguaje vulgar) hacia otro miembro  o 
personal: 

1ra Ofensa   Asistente de Programa/Intervención del Administrador  
2da Ofensa   Tiempo de espera/Oraciones y pérdida de privilegio de actividad  
3ra Ofensa   Conversación del administrador/Miembro/Padre 
4ta Ofensa   Mínimo suspensión de una semana  
5ta Ofensa  Mínimo una suspensión de un mes  
6ta Ofensa   Suspensión permanente 
 
Obscena Conducta/contacto inapropiado:  

1ra Ofensa   Mínimo suspensión de una semana 
2da Ofensa   Mínimo una suspensión de un mes  
3ra Ofensa  Suspensión permanente 3ra ofensa suspensión permanente  
 
Demostración pública del Afecto (abrazos/besos/cierran con llave brazos o manos)  

1ra Ofensa   Conversación del administrador/Miembro/Padre  
2da Ofensa   Mínimo una semana de pérdida de privilegios  
3ra Ofensa  Mínimo una suspensión de una semana  
 
Vandalismo/Robo (50$ o menos):  
1ra Ofensa   Conversación del administrador/Miembro/Padre  
2da Ofensa   Mínimo una suspensión de una semana  
3ra Ofensa   Mínimo una suspensión de un mes  
4ta Ofensa   Suspensión permanente 
 
Vandalismo/Robo (50$ o más): 

1ra Ofensa   Mínimo una suspensión de una semana  
2da Ofensa  Mínimo una suspensión de un mes  
3ra Ofensa   Suspensión permanente 
 
 
                                                                   ACOSO Y INTIMIDACIÓN & INTIMIDACIÓN  
A estudiantes o personal:  

1ra Ofensa  Conversación del administrador/Miembro/Padre  
2da Ofensa   Mínimo una suspensión de una semana  
3ra Ofensa   Mínimo una suspensión de un mes  
4ta Ofensa   Suspensión permanente 
 
                                                              COMPORTAMIENTOS AGRESIVOS/PELIGROSOS  

1ra Ofensa   Mínimo una suspensión de una semana  
2da Ofensa  Mínimo una suspensión de un mes  
3ra Ofensa   Suspensión permanente   
 
                                                                            ARMAS  
Las armas/fuegos artificiales o cualquier objeto que podría ser usado para causar  daño: 

1ra Ofensa   Mínimo una suspensión de una semana  
2da Ofensa   Mínimo una suspensión de un mes  
3ra Ofensa   Suspensión permanente  
 
** Participación de policía posible  
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LLAMADAS TELEFONICAS 

 

Kids Club ofrece a nuestros miembros con el uso de nuestro telefono del Club. Mientras preferimos 
que el telefono se utilize solo para llamadas de emergencia, nuestro miembros estan autorizados a 
hacer una llamada de telefono a sus padres/guardianes, durante su tiempo en el Kids Club. Sin 
embargo, las llamadas telefonicas a los amigos no es permitido en Kids Club y arreglos especiales 
deben realizarse fuera de Kids Club.   
 

 TELEFONOS CELULARES SE PERMITEN EN KIDS CLUB A SU PROPIO RIESGO. 
 No hay lugar seguro para guarder pertenencias, asi ques es a su propio riesgo que se 
permitan telefonos celulares en el club. No supervisaremos las actividades que hagan en 
su telefono durante horas del Club. Sin embargo, podemos tomar el telefono como una 
accion de disciplinarian (hasta que los padres/guardian los recojan al final del dia). 
Reconocemos que Kids Club debe ser divertido , y que vivimos en una era electronica. 
 

  Niños tendran acceso al telefono del Club para llamadas de emergencia y los 
padres/guardians pueden comunicarse con sus hijos a traves del telefono del Club.   

 Otros electronicas se permiten (mire abajo). 
 

PASEOS DE CAMPO 
 

Kids Club ofrece una variedad de oportunidades para nuestros miembros para participar en 
actividades fuera de la propiedad del Club apoyando nuestras creencias fundamentales y los 
programas. Cada paseo requiere un permiso firmado y las comisiones que sean necesarias antes de 
salir. La mayoria de las formas son llevados en un primer llegado, primer servido base. A los 
miembros y padres se les recuerda que todas las reglas de Kids Club se extienden a paseos de 
campo. Miembros que no siguen nuestras reglas de comportamiento y expectativas en general de 
Kids Club por su comportamiento se usara el sistema de llamada inmediata a un padre o guardian 
para removerlos del paseo a su propio costo. Un padre o guardian DEBE estar disponible por 
telefono en todo momento durante el paseo de viaje patrocinado por Kids Club en el caso que 
personal lo contacte a usted.       

 

POLIZA DE PUERTAS ABIERTAS 
 

Los miembros del Club no se les permite dejar el club sin 1) padre/guardian 2) una persona  
autorizada para recoger 3) una forma para caminar a casa. Los niños estan obligados a chequar 
adentro y chequar afuera del Club.         
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POLIZA DE VISITANTES 
 

Todos los visitantes sea adultos o niños deberán registrarse en la recepción. Ningún adulto 
que no sea personal o sin ser un voluntario aprobado se admitirá en las áreas del club.  

 

VESTIDURA DE JUVENTUD 
 

 CAMISAS CUBRIRAN EL ESTOMAGO  
 ROPA NO DEBE SER EXCESIVAMENTE AFLOJA O APRETADA  
 NO ROPA EXTERIOR EXPUESTA 
 CAMISAS Y ZAPATOS SE REQUIEREN EN TODO MOMENTO  
 NO CAMISAS DE CORTE BAJO/CAMISETAS SIN MANGAS 
 FALDAS/VESTIDOS/SHORTS DEBEN ESTAR MAS LARGO DE SU PUNTA DE LOS 

DEDOS A SU LADO  
 LENGUAJE INAPROPIADO, LOGOS, Y FOTOS EN LA ROPA NO ES PERMITIDO  

OBJETOS PELIGROSOS Y PARAFERNALIA NO ES PERMITIDO 
 
***El personal reserva el derecho para exigir a la juventud para remover o cubrir cualquier tipo 

de ropa inadecuada (logos, cachuchas, etc.)  
 

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 

 
1. Cualquier persona con heridas abiertas o lesions sera enviado a casa y solo puede volver con la 

prueba de tratamiento actual para la infeccion.   
2. Cualquier persona con fiebre (temperatura mayor de 100.4) sera enviado a casa hasta que quede libre 

de fiebre por 24 horas. 
3. Cualquier persona que este enfermo antes de venir a Kids Club, debe quedarse en casa hasta que 

este razonablemente bien.   
4. Deben avisarle a Kids Club si una persona ha expuesto a otros a una de las enfermedades 

transmisibles, tales como: Sarampion, Rubeola, Varicela o la Meningitis.  
5. Cualquier persona con vomito y/o diarrea debe permanecer en casa hasta que los sintomas 

desaparecen (ausencia de fiebre, vomitos, y diarrea). Esto tambien incluye personas con diagnostico 
de Hepatitis A.  

6. Deben notificar a Kids Club cuando alguien en el Club muestra signos de tuberculosis y/o tiene un PPD 
positivo (prueba de tuberculina en la piel), asi para que todos los contactos puedan tener una prueba 
de PPD. Deben notificar a Kids Club si algun miembro del hogar ha sido diagnosticado con 
tuberculosis recientemente. 

7. Cualquier persona que tenga piojos o liendres (huevos) debe ser enviado a casa y solo podra regresar 
despues de haber sido tratado con un producto recomendado por su medico, farmaceutico y/o el 
Departamento de Salud y despues que todos los liendres se haigan eliminado.  

8. Kids Club reserva el derecho para que el personal mande los jovenes a casa si se determina que esta 
muy enfermo para permanecer en Kids Club.  
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EFECTOS PERSONALES 

 
Todas las pertenencias personales traidos a Kids Club por su niño son resposabilidad de ellos. 
Kids Club NO es responsible por cosas perdidas, dañadas, o robadas. Elementos 
necesarios, tales como mochilas chamarras deben estar marcado con el nombe del miembro. Los 
objetos abandonados se pondran en los objetos perdidos de la escuela.  

 
 ELECTRONICOS NO ESTAN PERMITIDOS EN EL CLUB. Estas cosas incluyen pero no 

limitado a, 1) juegos de video portatiles, 2) aparatos de musica portatiles, y 3) juguetes 
electronicos.  

 JUGUETES PERSONALES SON DESALENTADOS EN KIDS CLUB.  Kids Club no es 
responsable si los juguetes estan quebrados, perdidos, robados, o negociados entre otros 
miembros. Si articulos vienen  a Kids Club, por favor asegurese que tenga el nombre de su 
niño en el articulo.  

 

 
PROGRAMACION 

 
Kids Club se compone de cinco areas fundamentals en nuestra programacion diaria. 

Las cinco areas fundamentals son: 
 

CARACTER Y LIDERAZGO DE DESAROLLO … 
Capacita para apoyar a los jovenes e influir en su Club y su cominidad, mantener relaciones significativas 

con otras personas, desarollar una imagen positiva de si, participar en la tecnologia de procesos 
democrativos y el respeto propio y la identidad cultural de los demas.  

 
EDUCACION Y DESAROLLO DE CARRERA… 

 Permite a los jovenes a ser competentes en las disciplinas basicas de educacion, aplicar lo aprendido a 
situaciones cotidianas, y adoptar para lograr el exito en una carrera.  

 
SALUD Y APTITUDES PARA LA VIDA … 

Desarolla la capacidad de las personas jovenes a involucrarse en conductas positivas que alimentan su 
propio bienestar, establecer metas personales y vivir exitosamente como adultos autosuficientes.  

 
EL ARTE … 

Permite a los jovenes para desarollar su creatividad y la conciencia cultural a traves del conocimiento y el 
aprecio de las artes visuales, artesanias, artes escenicas y la escritura creativa.  

 
DEPORTES, BIENESTAR FISICO, Y RECREACION … 

Desarolla el bienestar fisico, el uso positivo del tiempo libre, habilidades para el manejo del estres, la 
apreciacion del medio ambiente y las habilidade 
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2015-16 APLICACIÓN DE MEMBRESIA  

 

Nombre del Niño: ________________________________ Edad: _____ Fecha de Nacimiento: ____/____/____   Sexo:  ____M        F  

Escuela: _________________________________________________ Maestro(a): ________________________ Grado: __________ 

Nombre del Niño: ________________________________Edad: ______ Fecha de Nacimiento: ____/____/____   Sexo:  ____M        F  

Escuela: __________________________________________________ Maestro(a): _______________________ Grado: __________ 

Nombre del Niño: _________________________________Edad: _____ Fecha de Nacimiento: ____/____/____   Sexo:  ____M        F  

Escuela: _________________________________________________ Maestro: __________________________ Grado: ___________ 

Nombre del Niño: _________________________________Edad: _____ Fecha de Nacimiento: ____/____/____   Sexo:  ____M        F  

Escuela: _________________________________________________ Maestro: __________________________ Grado: ___________ 

 

Direccion Postal: _________________________________ Ciudad: _____________ Estado: _______ Codigo Postal: ____________ 

Telefono de Casa: ______________________ Telefono Celular: ___________________ Telefono de Mensaje: _________________ 

 
Niño vive con (Circule):        Ambos Padres           Padre y Madrastra             Madre y Padrastro                Madre              Guardian               Abuelos 

        

Nombre del Padre (Guardian):____________________________________Correo Electronico:_______________________________ 

Empleador:_________________________________Ocupacion:_______________________Telefono de Trabajo:________________ 

Nombre de la Madre (Guardian___________________________________ Correo Electronico________________________________ 

Empleador _________________________________Ocupacion:_______________________Telefono de Trabajo:________________ 
 
 

AUTORIZADOS PARA RECOJER Y CONTACTOS DE EMERGENCIA 
 

Nombre Completo:_______________________________ Numero:__________________________ Relacion:____________________ 

Nombre Completo:_______________________________ Numero:__________________________ Relacion:____________________ 

Nombre Completo:_______________________________ Numero:__________________________ Relacion:____________________ 

 

¿Su hijo tiene alguna ALERGIA / CONDICONES ESPECIALES? Por favor escriba: ___________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

En caso de emergencia, Kids Club puede administrar Primeros Auxilios hasta que llegue EMS:  ____Si   ____No    
 

Informacion CONFIDENCIAL sobre Recursos de subvencion: 

Origen Etnico:    _____Afro-Americano       _____Asia/Pacifico        _____Caucasico       _____Hispano       _____Nativo Americano       ____Otro 

Ingreso total de Familia (Marque uno)  $0-12,000               $12,001-17,000                 $17,001-25,000                  $25,001-35,000                $35,001-45,000                Over $45,000 

 

APROBACION DE PADRE/GUARDIAN 
Yo/Nosotros el padre/guardian del solicitante de membresia en el Kids Club del Condado de Jefferson, doy mi/nuestro consentimiento para que le den un examen fisico 
o tratamiento de emergencia por un medico u hospital en caso de emergencia y su participacion incluyendo transporte desde y hacia la actividad. Yo/Nosotros renuncio, 
libero, absolver, indemnizar y acepto mantener indemne al Kids Club del Condado de Jefferson, los organizadores, patrocinadores, participantes y personas 
transportando mi/nuestro hijo a las actividades de cualquier reclamacion que surja de lesiones a mi/nuestro hijo si es resultado de negligencia o cualquier otra causa. 
Yo/Nosotros autorizo al mencionado para fotos y videos, que podran ser usados para publicidad del Club. Yo/Nosotros permiten intercambiar informacion con el 
departamento del condado juvenil y otras agenicias asociados para determinar programas financiados con donaciones. Yo/Nosotros autorizo al Club para acceder los 
grados, registros de asistencia y otros indicamentos de funcion para su uso en los programas del Club. Yo/Nosotros autorizo a mi hijo para participar en encuestas el 
Club. El horario del Club puede variar debido a circunstancias especiales. Kids Club del Condado de Jefferson le pide a los padres que le digan a sus hijos que se 
mantengan en el edificio al menos que vayan a casa. Kids Club del Condado de Jefferson no respalda ni aprueba a voluntarios del Club para participar con miembros 

fuera del Club fuera del control del Club profesional.  
 
_______________________________________________________________________        _______________  
Firma                    Fecha 
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2015-16 CONTRATO DE ACUERDO PARA PADRES  
 
1. ENTIENDO QUE LA CUOTA DE LA ESCUELA PUEDE SER PAGADA EN COMPLETO O EN PAGOS 
MENSUALES. SI DEBO ELEGIR UN PLAN DE PAGO, MI PAGO MENSUAL SERA DESCONTADO DE MI 
CUENTA BANCARIO O TARJETA DE CRÉDITO EL 20 DE CADA MES.   __________ 
            Iniciales   

   

2. YO HE LEIDO Y ENTIENDO LA POLIZA DEL RECOGIMIENTO TARDE Y ESTOY DE ACUERDO 
CON SUS TERMINOS. ESTOY DE ACUERDO EN PAGAR LA CUOTA TARDE DE $25 POR CADA 10 

MINUTOS QUE ESTOY TARDE EN RECOJER A MI NIÑO.     __________ 
                 Iniciales 
 

3. YO HE LEIDO Y ENTIENDO LA POLIZA DE DISCIPLINA Y ESTARE DE ACUERDO CON SUS 
TERMINOS.           __________                       
                   Iniciales 
 

4. YO HE LEIDO Y ENTIENDO QUE KIDS CLUB NO ES RESPONSABLE POR LAS PERTENENCIAS 
DE MI HIJO. ESTO INCLUYE PERO NO ES LIMITADO A ELECTRONICOS Y TELEFONOS 
CELULARES.           __________ 
               Iniciales 
5. YO HE LEIDO Y ENTIENDO LA POLIZA DE TELEFONOS CELULARES Y ESTOY DE ACUERDO 
CON SUS TERMINOS.         __________ 
               Iniciales 
6. YO ENTIENDO QUE LA MEMBRESIA DE KIDS CLUB ES PARA EL AÑO ESCOLAR SOLAMENTE 
Y LA MEMBRESIA DEL VERANO SERA UN COSTO ADICIONAL. 
 
YO HE RECIBIDO Y ENTIENDO EL PAQUETE DE INFORMACION PARA PADRES Y TRABAJARE 
CON MI HIJO PARA ASEGURAR UN AÑO DIVERTIDO Y SEGURO EN KIDS CLUB.  
 
________________________________________________________________          ___________ 
FIRMA             FECHA 

Hoja para Caminar a Casa 
 

Mi hijo esta autorizado a caminar a casa:  ___ No     ___ Si 
____ solamente con aviso dado antes del padre/tutor  

 

Si mi niño sale del Club contra la instruccion del personal y/o las condiciones anteriores no se siguen por mi hijo, entiendo que voy a ser notificado de tales violaciones de manera 
oportuna. El personal del Club hara todo intento razonable para desanimar a los miembros del Club de violar las condiciones mencionadas anteriormente, sin embargo, es 
nuestra poliza que el personal del Club no correra, no afrontara, y no restringira al miembro en un intento de defender esta forma de liberacion y/o restringir al niño para salir del 
Club.  En el caso de un niño prematuramente saliendo del Club o violando las condiciones mencionadas anteriormente, el personal del Club notificara al padre/guardian y/o las 
autoridades que considere necesario.   
 

Al firmar abajo, yo estoy liberando a Kids Club del Condado de Jefferson de cualquier y toda responsabilidad por my hijo despues que haiga salido del Club. Por ultimo, el 
padre/guardian reconoce que el Club no esta dando consejo legal sobre la validez de la Forma para Caminar a Casa.  Padre/Guardian se compromete a indemnizar, defender y 
mantener indemne al Club, sus empleados, oficiales, y directores o sucesores y cesionarios, contra daños, reclamaciones, perdidas, responsabilidades, y gastos de cualquier tipo 
derivados de o relacionados con esta Forma para Caminar a Casa.        

 
__________________________________________________________          _______________  
Firma             Fecha 

 
      Permiso Para Excursiones  
 

Yo doy permiso a mi hijo (s) para salir del Club para asistir salidas durante las horas de Club.. Estos incluyen pero no están limitados a la biblioteca del Condado de Jefferson, 
Parque Sahalee, Dairy Queen, el centro acuático de Madras y Madras Cine. Entiendo que mi niño (ren) volverá al Kids Club no más tarde de 5:30 cada día y será supervisada por 
personal del Kids Club.  

 
__________________________________________________________          _______________  
Firma                     Fecha 
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