
Preguntas Frecuentes 
¿Cómo me registro? 

Puede registrarse personalmente en algún Club, o puede registrarse en línea a través de nuestro portal de 
aplicaciones en línea. ¡Aplica ya! http://www.ezchildtrack.com/BGCMD/Parent  

¿Hay algún requisito para la membresía? 

La membresía está disponible para jóvenes entre las edades de 6 y 18 años. La membresía está abierta a 
todos los jóvenes, independientemente de su género, expresión de género, orientación sexual, origen étnico o 
ingresos. 

¿Cuál es el rango de edad? 

Nuestros clubes están abiertos a niños de entre 6 y 18 años. 

¿Cuál es el costo? 

La membresía anual del Club tiene un costo de $ 2. Algunos clubes cobran tarifas adicionales por la atención 
regular, como se indica a continuación. A menos que se indique lo contrario, los niños pueden acceder a 
programas ilimitados por el costo de su de membresía anual de $ 2. 

• El Club Shopneck en Brighton ofrece programas diurnos adicionales los días lunes durante el año 
escolar desde las 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. por una tarifa de $ 5.

• En algunas ocasiones, los programas especiales, los deportes o las excursiones pueden requerir 
tarifas adicionales.

¿Cuál es el horario del Club? 

Los clubs generalmente abren de lunes a viernes, después de la escuela hasta las 6:00 p.m. o más tarde. Y 
durante el día en el verano. Las horas varían según el Club. Póngase en contacto con su club local para 
conocer el horario de funcionamiento exacto. 

Los clubes cierran durante periodos mínimos para capacitación del personal, mantenimiento del club y 
vacaciones del personal: 

 Dos semanas entre el final del verano y el comienzo del semestre de otoño.
 Una semana durante las vacaciones de invierno, entre el otoño y el semestre de primavera.
 Una semana entre el semestre de primavera y el comienzo del verano.
 Todos los días feriados en los Estados Unidos.
 Los clubes pueden cerrar para fechas adicionales, según sea necesario. Los clubes publicarán todos

los cierres y notificarán a las familias con anticipación.

¿Los clubes tienen programas de verano? 

Sí. Los programas varían según el club, pero normalmente se realizan de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 5:00 
p.m. Póngase en contacto con su club para obtener más información.

La membresía para algunos programas de verano puede requerir verificación para ser seleccionado. Por 
ejemplo, algunas escuelas solo atienden a estudiantes que participan en el programa de la Academia de 
Verano de las Escuelas Públicas de Denver. 



 
¿Ofrecen becas para la membresía? 

Se puede proporcionar asistencia con la tarifa de membresía dependiendo de la disponibilidad y los ingresos 
del hogar. 

¿Hay algún requisito de asistencia? 

Recomendamos que los miembros asistan al club al menos dos veces por semana para proporcionar 
consistencia y maximizar los impactos positivos del programa. Sin embargo, no hay requisitos de asistencia. 

¿Se puede trasferir la membresía entre clubes? 

En general, los miembros pueden asistir a múltiples clubes. Sin embargo, si un miembro asistirá con 
frecuencia a más de un club, hable con el Director del club en el club donde se presentó inicialmente la 
inscripción. Las transferencias se manejan caso por caso, dependiendo de la capacidad de cada Club. 

¿Proporcionan comidas / refrigerios? 

Cada Club ofrece una comida diaria y / o un refrigerio sin costo adicional. 

En general, BGCMD no se adapta a las restricciones de alimentos, y los clubes no son libres de nueces, 
gluten o lácteos. Los miembros son responsables de controlar sus propias comidas y meriendas. Sin 
embargo, por favor notifique al personal del Club si el miembro tiene alguna alergia alimentaria u otras 
alergias. 

 Socios de alimentos: Food Bank of the Rockies, Revolution Foods, Denver Public Schools  

¿Proporcionan transporte? 

Boys & Girls Clubs proporciona transporte para excursiones. 

Además, algunos clubes tienen asociaciones con escuelas locales para proporcionar transporte a los clubes. 

Todos los miembros del Club que utilizan el transporte del Club deben tener un permiso firmado por el padre / 
tutor antes de que BGCMD pueda proporcionar dicho transporte. 

¿Están abierto durante las vacaciones escolares o vacaciones? 

Los días y horas de operación varían entre los clubes. Póngase en contacto con su club para obtener más 
información sobre horarios y cierres. 

Los clubes tienen los siguientes cierres mínimos para capacitación del personal, mantenimiento del club y 
vacaciones del personal: 

 Dos semanas entre el final del verano y el comienzo del semestre de otoño. 
 Una semana durante las vacaciones de invierno, entre el otoño y el semestre de primavera. 
 Una semana entre el semestre de primavera y el comienzo del verano. 
 Todos los días feriados en los Estados Unidos. 
 Los clubes pueden cerrar para fechas adicionales, según sea necesario. Los clubes publicarán todos 

los cierres y notificarán a las familias con anticipación. 
 

¿Qué programas ofrecen? 

Cada club ofrece una variedad de programas que se dividen en tres áreas claves: Académica y Profesional; 
Carácter y Liderazgo; y Estilo de Vida Saludable.  



 
¿Qué debería llevar mi hijo? 

Se alienta a los miembros del club a traer tareas escolares, ropa y equipo deportivo, y cualquier otro artículo 
necesario para la participación en los programas. 

Los jóvenes no deberían traer pertenencias personales de valor y/o dinero al Club. Si se trata de una 
circunstancia especial, podrán guardar el artículo mientras están en el Club y luego recogerlo a la salida. 
BGCMD no se hace responsable de los artículos perdidos, extraviados, robados o faltantes. 

¿Cuál es su política de cierre? 

Si ocurre un cierre inesperado del Club (debido al clima, emergencia en las instalaciones, etc.), los clubes 
colocarán letreros o carteles en las puertas del edificio, actualizarán la página de Facebook del Club y 
actualizarán el correo de voz del Club. Los clubes notificarán a los padres / tutores a través de un sistema de 
notificación por correo electrónico y sistema de mensajes de texto. Asegúrese de notificar al personal del Club 
sobre cualquier cambio en la información de contacto de emergencia o teléfono celular para asegurarse de 
recibir notificaciones de emergencia. 

¿Tienen un campamento de verano? 

Boys & Girls Clubs of Metro Denver opera un campamento de verano residencial. Este campamento solo está 
abierto para los miembros actuales del Club. 


