PROGRAMA DE TRANSPORTE DESPUÉS DE LA ESCUELA
The Boys & Girls Clubs of Carson proporciona transporte para los miembros de su escuela a nuestro Club
de Main St. La tasa por el servicio de transporte es $20 dólares por estudiante por semana. Todos los
pagos tienen que ser liquidados el miércoles antes de la semana siguiente.
Nuestro programa de transporte recoge las siguientes escuelas:
Annalee Elementary School
Dolores Elementary School
Broadacres Elementary School
232nd Place Elementary School
Stephen M. White Middle School
Carnegie Middle School
Carson Street Elementary School (Caminando)
Caroldale Elementary/Middle School
Expectativas del programa de transporte:
Los miembros deben observar todas las reglas de seguridad en van de paseo que incluye:
1. El conductor es responsable en todo momento. Los miembros deben seguir las instrucciones del conductor.
2. Miembros deben de dirigirse al lugar designado inmediatamente después de la salida de la escuela. El conductor
partirá cinco minutos después de la hora de llegada.
3. Los miembros nunca deben moverse hacia el autobús hasta que ha llegado a una parada completa.
4. El autobús no está permitido proceder hasta que los niños han sujetado sus cinturones de seguridad y los
miembros deben permanecer sentados desde que abordan hasta que el van llegue a su destino.
5. Utilice siempre un lenguaje apropiado en el van.
6. El miembro mayor siempre viajara en el asiento delantero.
7. Mantenga los pasillos claros.
8. Se seguro, Se respetuoso, Se responsable.
9. No distraer o tener conversaciones innecesarias con el conductor del van.
10. Mantenga todas las partes del cuerpo dentro del van en todo momento.
11. Los miembros no pueden tirar objetos fuera del van.
12. Comer, goma de mascar y beber está prohibido en el van.
13. Patines, bicicletas, armas, o cualquier objeto o sustancia que pueda ser peligroso no será llevado.
14. A menos que dirigido a hacerlo por el conductor, el miembro no tocará el equipo de emergencia y conductor
operado mecanismos, (es decir, extintor, reflectores, puertas, asiento del conductor y controles del vehículo.)
15. Hablar tranquilamente, sin ruido innecesario. Ser absolutamente tranquilo al acercarse y cruzar las vías de tren.

Miembros que no siguen las indicaciones del personal de Boys & Girls Clubs of Carson o incumplimiento
establecieron reglas pueden perder privilegios de membresía y transporte. **Padres por favor tenga en cuenta
que transporte puede llegar hasta 10 minutos después del tiempo designado. Cada vehículo tiene múltiples
ubicaciones para recoger. **

** SI SU HIJO NO VA A SER RECOGIDO EN CUALQUIER DÍA, POR FAVOR LLAME CON
ANTELACIÓN A EL CLUB PARA NOTIFICAR A PERSONAL AL (310) 549-7311. **

NOMBRE DEL MIEMBRO:

____ID#: _________________

DOMICILIO:
CIUDAD:
TELEFONO:
ESCUELA:

______
ESTADO:________ZIP:
___ EDAD:

NOMBRE:

_____
_____

HORA DE SALIDA:

NOMBRE DEL PADRE/MADRE: ______________________CELLULAR #:
CONTACTO DE EMERGENCIA:

_____

_____

____________

_____
RELACIÓN CON AL NIÑO:

_____

TELEFONO:

Exención de responsabilidad y exención de responsabilidad: Teniendo en cuenta la pertenencia de mi hijo y cualquier
participación en las actividades y programas especiales (programa de transporte) o eventos del Club, en nombre de mí y mi hijo
y herederos o cesionarios de mí o mi hijo, renunciar, soltar y acepta defender y eximir a Boys & Girls Clubs of Carson y sus
patrocinadores, los miembros del personal, , Consejo de administración y cualquier otro afiliado personas o conductores de
vehículos de cualquier y todas reclamaciones, lesiones, muerte, daños y demandas que surjan o de cualquier forma resultante de
o conectado a cualquier evento relacionado con el Club, actividad, programa o propiedad. I certificar y verificar que tengo
pleno conocimiento de los riesgos relacionados con el Club eventos, actividades, programas y características y, en nombre de
mi hijo, asumir y pagar los gastos médicos o de emergencias. Además, reconoce que mi niño está físicamente apto para
participar en los programas u otras actividades del Club.
Autorización de emergencia: Los abajo firmantes, como los padres de mi hijo, autorizo al personal del Club, sus patrocinadores
y conductores de vehículos como mis agentes para acceder a examen médico, quirúrgico, dental o tratamiento de mi hijo. En
caso de emergencia, autorizo a tratamiento o asistencia en cualquier hospital o por personal médico autorizado.

HE LEÍDO Y ACEPTO LAS POLÍTICAS Y CONDICIONES DE LOS CLUBES DE NIÑOS Y NIÑAS DEL PROGRAMA
DE TRANSPORTE DE CARSON. DOY MI CONSENTIMIENTO PARA QUE MI HIJO PARTICIPE EN EL PROGRAMA
DE TRANSPORTE DESPUÉS DE LA ESCUELA, QUE OFRECE TRANSPORTE ENTRE MI HIJO ESCUELA Y LOS
CLUBES DE NIÑOS Y NIÑAS DEL CENTRO DE LA CALLE PRINCIPAL DE CARSON.

FIRMA DEL PADRE/TUTOR

FIRMA DEL MIEMBRO

FECHA

Reglas del Programa de Transporte
1. El conductor es responsable en todo momento. Los miembros deben seguir las instrucciones del conductor.
2. Miembros deben de estar en el designado de recogida no más de (5) minutos después de la hora de salida.
3. Los miembros nunca deben moverse hacia el van hasta que ha llegado a una parada completa.
4. Cinturones de seguridad deben llevarse en todo momento si el van está en movimiento.
5. No gritar o hablar fuerte en el van. No usar lenguaje obsceno.
6. El miembro mayor siempre viajara en el asiento delantero.
7. A menos que el van está lleno, nadie debe sentarse en el asiento delantero.
8. Mantenga los pasillos claros.
9. No distraer o realizar conversaciones innecesarias con el conductor del van.
10. Todas las partes del cuerpo deben mantenerse dentro del van en todo momento.
11. Todas las ventanas en el van deben permanecer para arriba.
12. Los miembros no pueden tirar objetos en el van.
13. No comer o beber se permite en el van. NO HABRA EXCEPCIONES.
14. No luchar o payasadas. No discutir o intimidación.
15. Cualquier vandalismo al van se pagará por los padres o tutores de ese miembro.
16. Patines, bicicletas, armas, o cualquier objeto o sustancia que pueda ser peligroso no se transportará.
17. A menos de que sea dirigido por el personal, los miembros no tocarán el equipo de emergencia (es decir,
extintor, reflectores, puertas, asiento del conductor y controles del vehículo.)
18. Mantener tranquilo cuando acercarse y cruzar las vías del ferrocarril.
19. Si un miembro no sigue las reglas del programa de transporte, las siguientes consecuencias serán
implementadas:
1 delito: Advertencia escrita
2 delitos: 1 día suspensión de programa de transporte
3 delitos: 2 días suspensión de programa de transporte
4 delitos: Despido del programa de transporte
La seguridad de su hijo es nuestra prioridad. Yo__________________________, (nombre del padre) he leído
las "Reglas del programa de transporte" de BGCC. Me asegurare de que mi hijo/a siga las políticas del
programa de transporte, normas y procedimientos.

________________________
Firma del padre/tutor

________________________
Firma del miembro

_______________
Fecha

