
 Membresía del Club Preguntas y Respuestas 

1. ¿Como inscribo a mi(s) hijo(s)?

Puede registrar a su(s) hijo(s) en persona en el Club de su interés.  La solicitud de membresía

está disponible en el Club o en línea para su descarga.  Haga clic aquí para descargar la solicitud

de membresía.  La solicitud debe ser entregada directamente al Club de su interés.

2. ¿Cuáles son los requisitos de membresía?

Las membresías del club están disponibles para jóvenes de 6 a 18 años.  Las membresías están

abiertas a todos los jóvenes, independiente de su género, expresión de género, orientación

sexual, etnia o ingresos.

3. ¿Cuál es el rango de edad?

Nuestro club está abierto para todos jóvenes entre 6 y 18 años.

4. ¿Cuánto cuesta una membresía del Club?

El costo de una membresía del Club varía entre las ubicaciones del Club.  También hay becas

para socios del Club.  Póngase en contacto con el Club de su interés para obtener más

información sobre las cuotas de membresía o las oportunidades de becas.

 Boys & Girls Club de Arcadia: $10/año

 Boys & Girls Club Gene Matthews: un pago de $50 para membresía;

$50/mes para el Programa durante el año escolar; $250 para el Programa del Verano

 Boys & Girls Club de Lee Wetherington: un pago de $75 para membresía; $50/ mes para

el Programa durante el año escolar; $350 para el Programa del Verano

 Boys & Girls Club de Newtown Estates Park: No hay cuota de membresía del Club gracias

al apoyo del Centro de Aprendizaje Comunitario del Departamento de Educación de

Florida de Siglo 21 y la Fundación Charles & Margery Barancik.

 Robert and Joan Lee Boys & Girls Club: un pago de $75 para membresía; $50/mes para

el Programa durante el año escolar; $350 para el Programa del Verano

 Roy McBean Boys & Girls Club: un pago de $10; $10/mes para el Programa durante el

año escolar; $55 para el Programa del Verano

5. ¿Cuáles son las horas del Club?

Los Clubs ubicados en el condado de Sarasota generalmente están abiertos de lunes a viernes

después de la escuela hasta las 7 p.m. y durante el verano de 7:30 a.m. a 6 p.m. El Boys & Girls



Club de Arcadia en el condado de DeSoto esta generalmente abierto lunes a viernes después de 

la escuela hasta las 6 p.m. y durante el verano de 8 a.m. a 5 p.m.  

 

Ciertos Programas de Adolescentes operan en diferentes momentos durante la semana, 

incluyendo los sábados.  Póngase en contacto con su club local para el horario exacto.   

 

 

Por favor tenga en cuenta que los Boys & Girls Clubs del condado de Sarasota observan los 

siguientes cierres mínimos para entrenamiento del personal, mantenimiento del club y/o 

vacaciones del personal:  

 Una semana entre el final del Programa de Verano y el comienzo del año escolar 

 Dos semanas durante las vacaciones del invierno.  

 La primera semana de julio.  

 Todos los festivos importantes de los Estados Unidos.  

 Los Clubs pueden cerrar por razones adicionales, como emergencias climáticas, según sea 

necesario.  Los clubs publicaran todos los cierres y notificaran a las familias con anticipación.  

 

6. ¿Tienen los Clubs un Programa de Verano? 

Si.  Los clubs comienzan cuando se termina el año escolar.  Nuestro Programa de Verano ofrece 

a miles de niños y adolescentes programas educativos, de desarrollo y programas recreativos 

cada año. Clubs ubicados en el Condado de Sarasota están generalmente abiertos de lunes a 

viernes durante el verano de 7:30 a.m. a 6 p.m. El Boys & Girls Club de Arcadia en el Condado de 

DeSoto esta generalmente abiertos de lunes a viernes durante el verano de 8 a.m. a 5 p.m. Los 

programas varían según el club.  Póngase en contacto con su club para obtener más 

información.   

7. ¿Cuánto tiempo dura una membresía del Club?  

 

Hay dos membresías diferentes del club – uno para el Programa del Verano y el otro es el 

Programa durante el Año Escolar.  Miembros del Club tendrán acceso completo al Club y a sus 

programas durante toda la duración del programa en donde están registrados.  Los niños deben 

registrarse o volver a registrarse como miembros del Club para participar en el Programa de 

Verano y Año Escolar.   

 

8. ¿Hay becas para las membresías del Club?  

 

Si.  Los Boys & Girls Clubs del Condado de Sarasota ofrece becas para niños que reciben 

almuerzos gratuitos o a precio reducido para obtener una membrecía del Club dependiendo de 

la disponibilidad y los ingresos del hogar.  Póngase en contacto con su club para obtener más 

información sobre las tarifas y programa de asistencia.   

 

 

 

 



9. ¿Existen requisitos de asistencia?  

 

Generalmente no, los miembros del Club no están obligados a asistir al Club; sin embargo, 

recomendamos que los miembros asisten al club al menos dos veces por semana para 

proporcionar coherencia y maximizar los impactos positivos de la programación.  Ciertos 

Programas para los Adolescentes, como el Programa de entrenamiento de liderazgo STAR y el 

Programa de Empresarios de Perlman Price Young, pueden requerir que los participantes asistan 

a sesiones particulares para obtener crédito.  Póngase en contacto con su Club para obtener 

más información.   

 

10. ¿Las membresías se transfieren entre Clubs?  

 

No, las membresías no se pueden transferir entre los Clubs.   

 

11. Proporcionan comidas/meriendas?  

 

Si, Los Boys & Girls Clubs del Condado de Sarasota ofrece meriendas saludables y/o comidas 

todos los días sin costo adicional.  En general, nuestra organización no se adapta a las 

restricciones alimentarias, y los Clubs no son libres de nueces, gluten o lácteos.  Los miembros 

son responsables de monitorear sus propias comidas y meriendas; sin embargo, por favor 

notifique el personal del Club si el miembro tiene algunas alergias incluyendo alergias de 

comida.  El Programa de comida/meriendas varié entre los clubs.  Por favor póngase en contacto 

con su club para obtener detalles específicos.   

 

12. ¿Proporciona transporte?  

 

El Condado de Sarasota ofrece transportación de escuelas selectas a cuatro de nuestras 

ubicaciones durante el Programa del Año Escolar incluyendo Gene Matthews Boys & Girls Club, 

Lee Wetherington Boys & Girls Club, Robert and Joan Lee Boys & Girls Club and Roy McBean 

Boys & Girls Club.  La organización también proporciona transporte para excursiones durante el 

Programa del Verano.  Todos los miembros del Club que utilizan el transporte del Club deben 

tener un permiso firmado por un padre/tutor antes de que se puede proporcionar transporte.  

El transporte en autobús es un privilegio, no un derecho.  Se le puede negar privilegio por un 

comportamiento inaceptable en el autobús.  Póngase en contacto con su Club para obtener más 

información sobre oportunidades de transporte.   

 

13. ¿Están abiertos durante las vacaciones escolares o días de festivos?  

 

Los Clubs están abiertos durante las vacaciones de primavera “Spring Break” y los días escolares 

en servicio/profesionales durante el Programa del Año Escolar.  Los Clubs están cerrados 

durante todas las fiestas importantes de los Estados Unidos.  Las días y horas de funcionamiento 

varían entre los Clubs.  Póngase en contacto con su club para obtener más información sobre 

horarios y cierres.   

 



Por favor tenga en cuenta que Los Boys & Girls Clubs del Condado de Sarasota observan los 

siguientes cierres mínimos para el entrenamiento de personal, mantenimiento del Club y/o 

vacaciones del personal:  

 Todos los festivos principales de Los Estados Unidos. 

 La primera semana de julio. 

 Una semana entre el final del Programa de Verano y el comienzo del Programa del Año 

Escolar.  

 Dos semanas durante las vacaciones de invierno.  

Clubs pueden cerrar para fechas adicionales, según sea necesario.  Los Clubs publicaran todos 

los cierres y notificaran familias con anticipación.   

 

14. ¿Qué programas ofrecen?  

 

Cada Club ofrece una variedad de programas en áreas clave, incluyendo el Éxito Académico, 

Carácter y el Liderazgo, Estilos de Vida Saludables y la Preparación para la Universidad/Carrera.  

Póngase en contacto con su club para obtener información sobre oportunidades especificas del 

programa para niños y adolescentes.  

 

Los programas clave y servicios incluye, entro otros, los siguientes:  

 Project Learn, que consiste en aprendizaje de alto rendimiento como grupos de lectura, 

clubs de lectura (leer libros), juegos educativos, ejercicios de matemáticas, tutorial, y 

materiales para las tareas;  

 SMART Moves, que ensena a los niños como evitar las drogas, el alcohol y el tabaco a través 

de actividades grupales y materiales apropiados para la edad;  

 Triple Play, que fomenta el bienestar de la mente, cuerpo, y alma a través de actividades de 
ejercicios;  

 My.Future Essentials, que ensena a los niños alfabetismo y habilidades en internet;  

 TREK (Tech Readers Enrich Kids), es un programa para jóvenes de lectura efectiva que le da 
acceso a electrónicos educativos y un maestro cada semana para actividades de aprendizaje 
de alto rendimiento utilizando la tecnología de juegos de enriquecimiento educativo en un 
entorno grupal a la enseñanza de la lectura más individualizada;  

 National Fine Arts, que proporciona a los niños una salida para expresarse creativamente a 
través del dibujo, pintura, escultura, collage, medios mixtos y la artesanía tradicional;  

 Digital Arts, que permite a los niños aprender grabación de música, sitio web, logotipo, 
diseño original de poster 2D o 3D y hacer películas;  

 Culinary Arts, que ensaña a los niños como planificar y preparar comidas y meriendas 
nutritivas y con un costo efectivo; 

 Money Matters, enseña alfabetización financiera básica en temas como cuentas de cheques 
y ahorros, así como tarjetas de crédito, presupuestos, deudas, ahorro para la universidad; 

 Career Launch, prepara a los adolescentes para buscar trabajo, carreras, educación superior 
y pasantías;  

 Keystone Club, un club de servicio y liderazgo para adolescentes mayores;  

 Torch Club, una version del Keystone Club para adolescentes más jóvenes;  



 College & Career Planning; que está abierto para todos los estudiantes del Condado de 
Sarasota de middle a high school y ayuda a los adolescentes a crear planes para el éxito 
después de la graduación de la secundaria a través de entrenamiento individual, asistencia 
para becas, clases educativos y oportunidades de aprendizaje experiencial;  

 SRQVolunteen, que combina el voluntariado basado en habilidades con el aprendizaje de 
servicios para asegurar que los adolescentes de edad de middle school desarrollen 
habilidades esenciales del siglo 21 que sirvan como vía para el empleo, garantiza que los 
voluntarios participen activamente en la atención de las necesidades de la comunidad, y 
asegura que las necesidades de las organizaciones sin fines de lucro locales se satisfagan de 
una manera significativamente impactante;  

 STAR (Students Taking Active Roles) Leadership Training, se dirige a los adolescentes de high 
school y se centra en la ciudanía activa, roles y responsabilidades de la participación cívica, y 
la comprensión del gobierno local al servir como miembros con derecho a voto de las juntas 
asesoras del condado o de la cuidad, en la junta directiva de organizaciones sin fines de 
lucros, o en comités comunitarios centrados en temas sociales 

 Tom & Debbie Shapiro Career Resource Center, que ofrecen clases y programas de 
entrenamiento para los miembros del Club que tienen entre 13 y 18 años, preparándolos y 
alentándolos a asegurar un empleo comunitario competitivo en el Condado de Sarasota o 
continuar su carrera académica en el nivel universitario después de la graduación de la high 
school; y 

 The Perlman Price Young Entrepreneurs program, donde los estudiantes de high school 
reciben 65+ horas de educación empresarial para desarrollar habilidades de pensamiento 
crítico, liderazgo y alfabetización financiera a través de la exposición empresarial practica y 
tutorías con líderes locales en el campo empresarial.  
 

15. ¿Que debe llevar mi hijo?  

 

Se alientan a los miembros del Club a llevar tareas, ropa deportiva y cualquier otro artículo 

necesario para la participación programática.  Los jóvenes no deben traer pertenencias 

personales de valor o dinero al Club.  Si se trata de una circunstancia especial, le pueden pedir al 

personal del Club que aguarden el articulo mientras están en el Club y luego recojan el articulo a 

la salida.  Los Boys & Girls Clubs del Condado de Sarasota no es responsable de objetos 

perdidos, extraviados o robados.  

 

16. ¿Cuál es su política de cierre?  

 

Si se produce un cierre inesperado del Club (debido al clima, instalaciones, emergencias, etc.) los 

Clubs notificaran a todos los padres/tutores a través de un sistema automatizado de notificación 

de correo electrónico y texto, letreros en las puertas del edificio, facebook.com/BGCSC y 

twitter.com/sarasotabgc.  Asegúrese de informar al personal del Club de cualquier cambio de 

información de contacto de emergencia o teléfono celular para asegurarse de que recibe estas 

notificaciones.   

 

 


