
Department of Neighborhood and Community Services 

Año escolar 2020-2021 

Formulario de inscripción 

 

[Escriba aquí] 

 
Fairfax County está comprometido con la no discriminación en todos los programas, servicios y actividades del condado. Para solicitar adaptaciones 
razonables o para recibir esta información en un formato alternativo, llame al 703-324-4600, TTY 711.  

 

 

Sección 1: Instrucciones de inscripción 

La inscripción debe realizarse personalmente durante el horario de atención o enviarse por 

correo electrónico al lugar donde asistirá su hijo (consulte el folleto de lugares/direcciones).  

Complete las siguientes secciones: 

• Sección 2: Información del participante 

• Sección 3: Políticas y procedimientos (firmados por el padre/tutor) 

• Sección 4: Código de conducta (firmado por el padre/tutor y el niño/participante) 

• Sección 5: Creación de la cuenta de membresía 

 

 

Sección 2: Información del participante 

Escriba cuidadosamente con letra de molde. Los padres/tutores deben inscribir a sus hijos para 

que sean elegibles para participar. Complete un formulario aparte para cada niño. 

 

 

Información del niño/participante 

Nombre del niño/participante:_________________________________ Sexo:   

Fecha de nacimiento:  

Dirección postal:  

Teléfono:  

Tipo de escuela: ☐Pública ☐ Privada ☐ Parroquial ☐ Educación en casa 

Nombre de la escuela: ________________________Grado (en el otoño de 2020):   
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Información demográfica: TODOS LOS PARTICIPANTES DEBEN COMPLETARLA 

País de origen: _____________________________Idioma nativo:   

Otros idiomas:   

Origen étnico: Prefiere no responder (marque con un círculo) 

Indio americano/nativo de Alaska  Asiático  Negro/afroamericano Caucásico 

Hispano/latino  Nativo hawaiano/isleño del Pacífico  Otro (especifique)   

 

El niño/participante tiene un Programa de educación individualizado/IEP (marque una opción): 

☐ Sí ☐ No 

En caso afirmativo, enumere los objetivos o las necesidades específicas que pueden abordarse: 
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Padre/tutor 

Nombre del padre/tutor:   

Dirección postal (si es diferente de la anterior):   

  

Teléfono de la casa:   

Teléfono celular:   

Teléfono del trabajo:   

Correo electrónico:   

Nombre de la persona autorizada para recoger al niño (que no sea el padre/tutor):  

  

Teléfono:   

 

Contacto de emergencia (debe ser diferente del padre/tutor anterior) 

Nombre del contacto de emergencia:   

Teléfono:   

 

Transporte (tenga en cuenta que en este momento nuestro programa extraescolar comenzará de forma virtual debido al COVID-19) 

Al niño/participante:  ☐ Lo llevará el padre/tutor ☐ Irá caminando ☐ Irá en bicicleta  

☐ Virtual/en línea 

Doy mi permiso para que mi hijo camine (escriba sus iniciales aquí):   
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Información médica 

Médico de la familia:   

Teléfono:   

Seguro de salud (marque con un círculo una opción): ☐ Sí ☐ No 

Nombre del seguro:   

Número del seguro:  

Alergias (seleccione todas las opciones que correspondan): 

☐ Picaduras de abejas ☐ Picaduras de insectos ☐ Alimentos 

 ☐ Otra Si tiene alergias, especifique cuál:   

El niño/participante tiene un autoinyector de epinefrina (EpiPen) (marque con un círculo una 

opción): ☐ Sí ☐ No 

Nombres/tipos de medicamentos:   

  

Motivo:   

  

Restricciones:   

  

Consulte al director del centro si el niño necesita medicamentos, incluido el autoinyector de 

epinefrina (EpiPen) o inhaladores para obtener más formularios de autorización necesarios.  

Otros problemas de salud:  
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Sección 3: Políticas y procedimientos 

Elegibilidad: Los programas extraescolares de Neighborhood and Community Services son 

programas para niños en edad escolar. Pueden participar los niños que sean residentes de 

Fairfax County o de Fairfax City que actualmente estén en los grados 1 a 12.  

Emergencia médica: En caso de que no puedan contactarme con facilidad durante una emergencia, 
los empleados de Fairfax County Department of Neighborhood and Community Services (NCS), a mi 
costo y con mi permiso, pueden comunicarse con el médico de nuestra familia o utilizar el vehículo 
del escuadrón de rescate más conveniente o ambulancia para transportar a mi hijo al hospital más 
cercano. 

Permiso: Por el presente, doy permiso para que mi hijo participe en cualquiera o todos los programas, 

eventos especiales, caminatas y viajes en autobús (incluida la natación) patrocinados por NCS. 

Permiso para compartir información: Doy permiso a NCS para buscar y compartir información con otras 

agencias de Fairfax County, incluidas las escuelas públicas de Fairfax County. Esta información podría 

usarse para proporcionar un ambiente de apoyo en donde mejor puedan atenderme a mí/a mi hijo. 

 

Escriba sus iniciales aquí si NO le da permiso a NCS para compartir información:   

 

Información sobre la privacidad: Según lo dispuesto por la Ley de Protección de la Privacidad de 

Virginia de 1976, la información de la inscripción se utilizará para coordinar las actividades de NCS. 

Entiendo que parte de la información incluida en este formulario puede divulgarse a las personas 

que soliciten la información de acuerdo con los requisitos de la Ley de Libertad de la Información de 

Virginia (VFOIA), Código de Virginia §2-2-3705. Como lo indica esta declaración, no todas las 

recopilaciones de información de NCS están sujetas a disponibilidad de conformidad con la VFOIA. 

La información médica, cualquier información relacionada con el bienestar mental o físico, los 

números de Seguro Social y las cartas dirigidas a NCS sobre los participantes o el personal se 

exceptúan de las solicitudes de la VFOIA. 

Divulgación de fotos: Al firmar este formulario, doy permiso para que se fotografíe o grabe en 

video a mi hijo para usar las imágenes en la publicidad de los programas y servicios de NCS. 

También reconozco que la información del registro juvenil proporcionada a NCS es un registro 

público y se puede divulgar de acuerdo con la Ley de Libertad de la Información de Virginia (VFOIA) 

a menos que yo, como el padre/tutor, solicite específicamente que no se divulgue esta información.  

Escriba sus iniciales aquí si NO le da permiso a NCS para divulgar la información de inscripción de 

su hijo: _____. 
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Participación: Los programas extraescolares de Neighborhood and Community Services son 
programas estructurados de recreación con asistencia sin cita previa o virtual.Puede inscribir a su 
hijo en cualquier momento durante la sesión del programa. Las idas y venidas de su hijo son su 
responsabilidad. Si su hijo sale del centro por cualquier motivo, ya no es responsabilidad de NCS.  
 

Problemas de conducta: Si las acciones de un participante pueden lesionar a otros participantes o 

al personal, NCS se reserva el derecho de denegar su continuación en el programa. Si se roba, 

destruye o daña la propiedad de NCS o de Fairfax County, se solicitará el pago para el reemplazo o 

las reparaciones. No lleve ningún objeto de valor (incluidos iPods, teléfonos celulares, cámaras u 

otros dispositivos electrónicos) al centro. La pérdida o el daño a estos elementos no es 

responsabilidad de NCS ni de Fairfax County. 
 

Responsabilidades del padre/tutor: El transporte hacia y desde el centro es responsabilidad 

del padre/tutor. Si usted trabaja durante el día, debe tener arreglos para el transporte de 

respaldo en caso de una emergencia, enfermedad o problemas de disciplina.  
 

Excursiones: Si se programan excursiones, los pagos de la excursión se cobrarán por adelantado. 

La hojas de permiso para la excursión debe entregarse una semana antes del viaje. Las ausencias y 

los conflictos de programación personal no son reembolsables. Los espacios disponibles para la 

excursión se cubren por orden de llegada. El centro abrirá y proporcionará la programación para 

cualquier participante que no vaya a una actividad de excursión. 
 

Responsabilidad: En nombre de mi hijo, reconozco que hay riesgos inherentes a la participación en 
actividades de recreación y acepto exonerar de responsabilidad al County of Fairfax y al Department 
of Neighborhood and Community Services, sus funcionarios, empleados y voluntarios de cualquier y 
toda reclamación por lesión corporal o daño a la propiedad que resulten de la participación de mi 
hijo en todas y cualquiera de las actividades patrocinadas por dicho departamento. 

 
 

He leído y comprendo las autorizaciones de participación y los acuerdos incluidos en  
este formulario y, por medio de mi firma, acepto sus términos. 

 
Firma del padre/tutor:   

Nombre en letra de molde del padre/tutor:   

Fecha:   
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Sección 4: Código de conducta en la instalación 

Padres: Lean cuidadosamente el Código de conducta incluido a continuación con su hijo. Se 

requieren tanto su firma como la de su hijo (cuando corresponda). Se debe completar un 

formulario de inscripción aparte para cada participante. 

Los participantes deben: 

• Firmar la entrada y salida en el formulario de asistencia diaria. Deben informarle a su 
líder antes de irse del programa extraescolar. 

• Permanecer en su grupo asignado, escuchar a los líderes del programa y seguir 
cuidadosamente las instrucciones. 

• Demostrar respeto a los demás en lo que hacen y dicen. 

• Participar cada día en tantas actividades como sea posible y alentar a los demás a que 
hagan lo mismo. 

• Esforzarse para mantener el autocontrol aun cuando estén molestos; el líder del 
programa escuchará. 

• Cuidar sus pertenencias personales; no se permiten navajas ni armas nocivas. 

• Usar el equipo y los suministros de manera apropiada sin destruirlos. 

• Jugar de manera segura y divertirse. 

Los padres deben: 

• Apoyar al programa extraescolar y al personal del Centro comunitario/para 

adolescentes y trabajar con ellos para resolver problemas disciplinarios. 

• Comprender que las idas y venidas de su hijo son su responsabilidad. 

• Aceptar exonerar de responsabilidad a Fairfax County Neighborhood and Community 

Services, sus empleados y voluntarios, una vez que su hijo haya salido del programa. 

• Comprender que después de la hora de finalización del programa, los niños podrán 

participar en el centro hasta que cierre. 

• Hacer arreglos para que recojan a su hijo en caso de enfermedad, comportamientos 

incontrolables u otras emergencias. 

La cancelación del servicio/inelegibilidad para recibir los servicios puede ocurrir si: 

• Las acciones del participante causan lesiones a sí mismo, a los compañeros o al personal. 

• El participante muestra comportamientos inapropiados que puedan inhibir la 

participación en las actividades. 

• El participante usa las redes sociales de manera inapropiada. 

• El participante tiene un comportamiento repetitivo, agresivo, dañino o perturbador. 

• El participante no respeta el código de conducta. 

• El participante no cumple con el criterio de elegibilidad para el programa. 
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Guía de comportamiento y manejo: 

Cuando un participante perturba el programa y a otros participantes, el personal de Neighborhood and 

Community Services debe tomar medidas para resolver el problema. Hemos capacitado al personal 

para proporcionar intervenciones básicas de comportamiento. En el manejo de comportamientos 

perturbadores e inapropiados, se usan las siguientes directrices: 

• Reconocer el comportamiento o aflicción del participante. 

• Evaluar las razones del comportamiento. 

• Asesorar al participante sobre un comportamiento apropiado. 

• Usar medidas que no causen rechazo, incluido ignorar el comportamiento, redirigir el 

comportamiento, dar ejemplos del comportamiento esperado y, si fuera necesario, sacar al 

participante de la actividad o aislarlo del grupo durante un corto tiempo. 

• Si el personal no puede manejar de manera eficaz y segura los comportamientos perturbadores 

de un participante (acciones abusivas hacia sí mismo, morder, hacer berrinches, pegar y destruir 

la propiedad, etc.), se tomarán las siguientes medidas: consultar con los padres y el personal 

respecto al comportamiento demostrado, diseñar y llevar a cabo un plan de comportamiento 

para trabajar con el participante y volver a evaluar la situación dentro de un período razonable. 

• Si el comportamiento perturbador continúa o lo pone en peligro a sí mismo, a los compañeros o 

al personal, es posible que la elegibilidad de su hijo se vea afectada. El personal se comunicará 

con usted y se hablará sobre la elegibilidad de su hijo. NCS se reserva el derecho a cancelar o 

suspender a su hijo del programa. Agradecemos su apoyo a medida que tratamos de encontrar 

una solución que permitirá que su hijo continúe sin incidentes. La seguridad de los participantes y 

el personal es una preocupación primordial. 

Certifico que leí y comprendo el Código de conducta de Neighborhood and Community Services. Me 

esforzaré por seguirlo y acatarlo, y por mantener los programas seguros y agradables para todos. También 

comprendo que el programa extraescolar de Neighborhood and Community Services es un programa de 

asistencia sin cita previa y las idas y venidas de los participantes son responsabilidad de los padres. 

Nosotros, los abajo firmantes, leímos y comprendimos el Código de conducta, y nos esforzaremos por 

seguirlo y acatarlo para mantener los programas extraescolares de NCS seguros y agradables para todos.  

He leído y comprendo el Código de conducta y la Guía de comportamiento y manejo de la 

instalación. Por medio de mi firma, acepto sus términos. 

 
Firma del padre/tutor:   

Nombre en letra de molde del padre/tutor:   

Fecha:   
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Sección 4: Código de conducta virtual/en línea 

 
Código de conducta de los alumnos: 

Aunque nuestro entorno es virtual (en línea), sigue siendo muy importante mantener las normas de 
conducta. En otras palabras, nuestras aulas virtuales son aulas reales con personal real de NCS; por 
lo tanto, se espera una conducta apropiada de los alumnos. Para garantizar que todos los 
participantes comprendan cómo comportarse en un entorno en línea, hemos desarrollado un 
código de conducta que todos los participantes deben seguir. Este código de conducta aborda la 
interacción de los participantes con el personal de NCS, y con otros participantes de NCS, así como 
sus acciones individuales, y se espera que se lo cumpla. Si hay estrategias específicas para trabajar 
con su hijo que usted considere que serían útiles de compartir, comuníquese con el personal de 
NCS antes del inicio del programa extraescolar para que se las pueda integrar en la planificación. 
 

 

Participantes: 

• Seguir las mismas directrices establecidas por el Código de conducta de NCS y en el 
párrafo anterior. 

• Demostrar respeto a los demás en lo que hacen y dicen. 

• Asistir regularmente. 

• Participar cada día en sus actividades y alentar a los demás a que también lo hagan. 

• Escuchar al personal del NCS y seguir sus instrucciones con atención. 

• Mantener el autocontrol.  

• ¡Divertirse! 
 

 

Padres: 

• Apoyar al programa extraescolar de NCS/al personal del Centro comunitario y para 
adolescentes y trabajar con ellos para resolver problemas disciplinarios. 

• Comprender y supervisar la actividad en línea de su hijo es responsabilidad de los padres. 
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Cancelación del servicio/inelegibilidad para recibir los servicios: 

• Si las acciones del participante causan lesiones a sí mismo, a los compañeros o al personal. 

• Si el participante muestra un comportamiento inapropiado que pueda inhibir la 
participación en las actividades. 

• Si el participante tiene un comportamiento repetitivo, agresivo, dañino o perturbador. 

• Si el participante no sigue las reglas generales de conducta. 

• Si el participante está involucrado en alguna actividad relacionada con ATOD (alcohol, 
tabaco y otras drogas). 

• Si el participante no cumple con el criterio de elegibilidad para el programa. 
• Si el participante está involucrado en actividades en línea inapropiadas. 

 

He leído y comprendo el Código de conducta virtual/en línea y la Guía de comportamiento y 

manejo. Por medio de mi firma, acepto sus términos. 

Firma del padre/tutor:   

Nombre en letra de molde del padre/tutor:   

Fecha:   

 

Sección 5: Cuenta de membresía 

 

Tarifas 

El programa extraescolar es gratuito y no está sujeto a tarifas para la participación. Sin 

embargo, se requiere una membresía. Los participantes deben inscribirse y crear una cuenta en 

el sistema de inscripción NCS RECDynamics. Para crear una cuenta, visite 

https://www.fairfaxcounty.gov/neighborhood-community-services/kids-teens 

y haga clic en el enlace “¡CREE SU CUENTA DE NCS EN LÍNEA HOY MISMO EN RECDYNAMICS!” El 

personal del centro puede ayudar en caso de ser necesario. Los participantes que no sean del 

condado pueden inscribirse para participar en el programa extraescolar virtual.  
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