
 
Formulario de inscripción: Afterschool  2021 

 
Nombre del participante:          

 Edad:____________Fecha de nacimiento:_____________________________ 

Si más de una niña/un niño participará: 
Nombre del segundo participante:          

 Edad:____________Fecha de nacimiento:_____________________________ 

Nombre del tercer participante:          

 Edad:____________Fecha de nacimiento:_____________________________ 

Nombre del padre/madre o tutor:          

Domicilio postal:            

Domicilio físico:            

Teléfono fijo:   Teléfono celular:  __Teléfono de trabajo:   

CORREO ELECTRÓNICO:    (importante para los cambios de horario) 

Contacto(s) de emergencia en la isla:         

Relación o parentesco con el participante:        

Número(s) de teléfono:          

 
Nuestro niño / niños asistirán: 

Afterschool  (3:15 pm – 5 pm, Lunes/Martes/Jueves, 2:15-5 Miércoles /Viernes ) 

_____ Lunes  _____ Martes _____ Miércoles   _____ Jueves _____ Viernes 

 
Es necesario inscribirse con anticipación. Hay becas disponibles. The Funhouse nunca rechaza 
a alguien por motivos económicos. 
 
En caso de emergencia, autorizo al personal de Funhouse a buscar atención médica para mi hijo/a o 
para mí y acepto responsabilidad por cualquier gasto médico que se origine por ello. Funhouse 
intentará comunicarse con los padres lo antes posible. 
 
Mediante la firma de este formulario, declaro ser el padre/madre/tutor del menor de edad 
mencionado anteriormente y estar autorizado/a a otorgar dicho permiso. Acepto eximir de 
responsabilidad alguna a The Funhouse, sus empleados, voluntarios o cualquier otra persona 
relacionada a The Funhouse por cualquier daño u otros problemas que surjan de la participación en 
este programa. Entiendo que las fotografías o vídeos que se tomen durante las actividades.  The 



Funhouse Commons podrán ser utilizados por The Funhouse Commons para promocionar nuestros 
programas, clases y eventos en materiales impresos, la televisión, las redes sociales o en el sitio web. 
 
He leído y entiendo completamente la información en la página adjunta y autorizo a mi(s) 
hijo(s) a participar en el campamento de verano de Funhouse. 
 
_____________________________________________________________________ 
(Firma del padre/madre/tutor)    (Fecha) 
 

 
Información de Funhouse para padres o tutores. Guarde esta hoja para su registro. 

 
PASOS POR MAL COMPORTAMIENTO 
Usamos un enfoque constante y positivo para la disciplina. Esto incluye redirección, desvío y 
separación, promoviendo siempre la autodisciplina. Los padres serán notificados si hay un problema 
de conducta constante. 
 

1. Advertencia 
2. Contrato verbal: entre el personal y el participante. Los padres serán informados al retirarlo. 
3. Contrato escrito: el participante y el personal llenarán un formulario escrito. Otras 

consecuencias serán determinadas por el participante y el personal. Se llamará a los padres 
inmediatamente. 

4. Plan de éxito: el participante será enviado a su casa y se programará una reunión con los                                                 
padres y el personal para determinar los pasos a seguir. 

5. Los problemas continuos de comportamiento pueden tener como consecuencia una 
suspensión permanente (sin devolución del dinero). 

 
Por favor, comprenda y acepte lo siguiente antes de registrar a su hijo / a en nuestros 
programas: 
 

1. Se requieren máscaras para todo el personal y los niños. 
2. Mi niño/a podrá ser excluido/a del programa temporalmente si su comportamiento infringe la 

seguridad de otro participante o del personal. Acepto que, bajo estas circunstancias, tendré 
que retirar a mi niño/a. 

3. Funhouse Commons no es una guardería o un centro autorizado de cuidado de niños y no 
acepta responsabilidad por mantener a los niños dentro del edificio o de sus instalaciones o 
después del horario si los retiran tarde. Si deja a su niño/a en The Funhouse después del 
horario de cierre podría cobrársele por el tiempo extra del personal.  

4.  No se permiten mochilas, bolsas grandes, comidas ni bebidas en el edificio pasado el hall de 
entrada.  

5. El personal y los voluntarios de The Funhouse se reservan el derecho de exigir que cualquier 
persona abandone el edificio en cualquier momento y por cualquier razón. 

6.  He inspeccionado las instalaciones y edificios y los encuentro seguros para mí y mis niños/as, 
tanto en lo que concierne a peligros físicos como a la seguridad del edificio. Entiendo que yo y 
mis niños/as usamos el edificio e instalaciones de The Funhouse por nuestra propia cuenta y 
riesgo y que, donde juegan niños/as, siempre hay una posibilidad de que haya un accidente. 



 
7. Mi(s) niño(s)/a(s) entiende(n) la importancia de escuchar las indicaciones del personal, ya 

que se dan para ayudar a que todos tengan una experiencia divertida, segura y positiva con 
The Funhouse. 

8. En caso de emergencia, autorizo al personal de Funhouse a buscar atención médica para mi 
hijo/a o para mí y acepto responsabilidad por cualquier gasto médico que se origine por ello. 
Funhouse  

 
 
Por preguntas o inquietudes, llámenos al 360-376-7177 durante el horario de trabajo 
para hablar con nuestro personal. Por asuntos que necesiten atención inmediata fuera 
de nuestro horario de trabajo, puede llamar a Liz Doane al 402-314-5840 o a Emilie 
Gincig al 360-298-5432. 


