Sardis Elementary| T/TH 2:45-4:15
Girls on the Run es un programa de desarrollo juvenil positivo para niñas de 3. o a 5.o grado, y Heart & Sole es para niñas de 6.o a 8.o grado. Los
equipos se reúnen 2 veces por semana durante 10 semanas y siguen nuestros programas, basados en investigaciones, que incluyen debates
dinámicos, actividades y juegos de carreras. La inscripción en el programa finaliza cuando el programa comienza o una vez que el sitio esté
completo. Cada equipo debe tener entre 8 y 15 niñas.

PARA INSCRIBIRSE: Complete este formulario y devuélvalo junto con el pago al representante del sitio. Se debe incluir el pago total con el
formulario de inscripción y se debe firmar la exención para que la inscripción se considere completa. Si tiene preguntas, comuníquese con la
oficina de GOTR al lani@girlsontherununion.org o con el intermediario del sitio.

REGISTRATION FEE: $25-$155 Becas basadas en ingresos disponibles
(Solicitud de beca en la última página)
Formas de pago aceptadas: efectivo, cheque / giro postal (pagadero
a Girls on the Run of Union County).

La inscripción incluye:








10 semanas de lecciones curriculares
Materiales para las lecciones
Entrenadoras capacitadas
Camiseta del programa
Inscripción a la carrera de 5 km de GOTR y una
medalla por haber llegado a la meta
Celebración del final de temporada
¡Amistad y diversión!

Información de inscripción:
Escriba en letra de imprenta clara con un bolígrafo.
Nombre y apellidos de la participante: ____________________________ Fecha de nacimiento (mes/día/año): ________________________________
Talla de la camiseta: ☐ Juvenil mediana (10-12) ☐ Juvenil grande (14-16) ☐ Adulto pequeña ☐ Adulto mediana ☐ Adulto grande ☐ Adulto extra grande
Dirección particular: ________________________________________ Ciudad: __________________ Estado: _____ Código postal (Zip): ___________
Grado de la participante: _______ Maestro(a): _________________ Escuela: ____________________________________________________________
Nombre del padre/madre/tutor(a): ______________________________________ Relación con la participante: _______________________________
Teléfono: ________________ Teléfono alternativo: ________________ Correo electrónico: _______________________________________________
Nombre del contacto secundario: _______________________________ Relación con la participante: _______________________________________
Teléfono: ___________________ Teléfono alternativo: ___________________
¿En cuántas temporadas previas del programa Girls on the Run ha participado su hija? ____________________________________________________
Raza/Origen étnico (seleccione todas las que corresponden): ☐ Indoamericana/Nativa de Alaska ☐ Asiática ☐ Negra/Afroamericana ☐ Hispana/Latina
☐ Nativa de Hawái/Islas del Pacífico ☐ Multirracial ☐ Blanca/Caucásica ☐ No deseo declarar

Forma del consentimiento del padre/del guarda
Mi niño tiene permiso para participar en muchachas en el funcionamiento. I, el infrascrito, certifica que un programa del
seguro cubre al participante nombrado, arriba, con el ____________________________________cual compensará
adecuadamente lesiones contraídas mientras que participa en las actividades patrocinadas por el centro médico de Carolinas
- unión. También hago el centro médico de Carolinas del lanzamiento herboso - unión, muchachas en el funcionamiento del
condado de la unión y muchachas en el International del funcionamiento, sus directores, oficiales, empleados, agentes o
voluntarios, de toda la responsabilidad relacionada con la pérdida o el daño a la característica personal o a lesión corporal.
Colocándose para GOTR del condado de la unión entiendo que mi hija está confiando para assistir a todos o la mayor parte de
a las reuniones. El honorario del programa es non-refundable después de la 2nd lección de la estación.
Padre/guarda Signature_________________________________ Date__________________

Es la política de muchachas en el funcionamiento de Charlotte para ofrecer nuestro programa a todas las muchachas que deseen de
participar en el programa, sin importar el estado financiero de su familia. Concederán las familias que no pueden pagar las tasas de
registro llenas del programa ayuda económica basada en su renta. Las becas se conceden sobre una primera base venida, primera
del servicio, y se pueden limitar por los recursos disponibles a la hora del uso.
Proceso de la elegibilidad y de uso:
1. Los aspirantes deben colocarse para el programa terminando el boletín de inscripción (en dorso).
2. Los aspirantes que están solicitando una beca para la 4ta estación, pueden ser colocados en un waitlist (si es necesario) para
acomodar a aspirantes de la beca de la primera vez.
3. La ayuda será concedida en base de necesidad financiera. Vea la carta abajo para el honorario ajustado del programa de la beca.
4. Dé vuelta en el boletín de inscripción y el nuevo honorario ajustado de la beca al registro completo.
Ingresos de los hogares
$50,000 y más
$49,999-40,000
$39,999-30,000
$29,999-20,000
$19,999-10,000
$9,999 o menos

Tasa de registro
$120
$105
$80
$55
$35
$25

Nombre del participante: Sitio del _________________________________Program: ____________________________
¿Usted ha recibido nunca ayuda económica de muchachas en el Run®? _____If sí, que seasons______________________
Nombre del padre/del guarda:__________________________ Email del _______________________________________:
Renta mensual total: ________Costos mensuales totales del: _______ # de la gente que vive en la dirección arriba: ______
¿Usted califica para el almuerzo libre o reducido libera redujo el  SÍ, indica por favor cuál: el  NO el en su escuela?
La lista y documenta cualquier circunstancia especial que contribuya a su pedido ayuda económica. Utilice por favor la hoja adicional
en caso de necesidad.
____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Las muchachas en el funcionamiento del condado de la unión creen que un sentido fuerte del orgullo y de la propiedad está
desarrollado si el recipiente de ayuda económica ha contribuido al coste de su implicación. Por lo tanto, pedirán los aspirantes pagar
una porción de los honorarios del programa. Todos los honorarios del programa se mantienen confidenciales, pues son específicos a
las circunstancias del individuo y de familia, y se repasan cada sesión de muchachas en el Run®. ¿** De acuerdo con la carta arriba
Cuál es la cantidad que usted es capaz y/o que quiere de pagar el programa? _______ **
Las muchachas en el funcionamiento del condado de la unión son afortunadas tener los donantes que apoyan nuestro fondo de la
beca. Por lo tanto, sentimos es importante que usted entienda que la significación de ser concedido una beca y ésa usted respetan
este honor. La falta de hacer tan dará lugar a la eliminación de las muchachas futuras en los programas de Run®.
Lea por favor el siguiente y firme si usted acuerda seguir estas pautas de la beca: ¿Si está concedido la beca, usted acuerda
participar completamente en las 10-12 semanas de las muchachas programadas en las actividades de Run® incluyendo el final de la
estación 5K? (Firmando este documento, certifico que la información contenida es exacta y veraz.)
______________________________ ______________________________________________
Firma de la muchacha
Firma del padre/del guarda

___________
Fecha

