Inscripción de Jóvenes al Programa 4-H de Carolina
del Norte
(Formulario impreso)
El Programa de Desarrollo Juvenil 4-H de Carolina del Norte utiliza un sistema de inscripción y registro "en línea" llamado
4-HOnline 2.0. Las inscripciones y registros deben ser realizados en línea a través del sistema 4-HOnline 2.0. Las copias
impresas sólo están permitidas si un individuo o familia no tiene acceso a Internet o si el inglés es un segundo idioma para el
individuo o familia y prefieren utilizar una versión impresa traducida. El programa NC 4-H recopila información demográfica
como parte de nuestros procedimientos de reporte estatales y federales. *Los formularios impresos serán ingresados manualmente
en el sistema 4-HOnline 2.0 por el personal local del programa 4-H.

Año: _____________

Condado: _______________________

INFORMACIÓN DE PERFIL FAMILIAR
Correo electrónico: _________________________________ Apellido familiar: ___________________________________
Número de celular: (____) _________________
Dirección: _________________________________________________________________________________________________
Dirección de domicilio

Ciudad

Estado

Código postal

INFORMACIÓN DEL MIEMBRO JOVEN
Nombre del miembro joven: ___________________________________________________________________________
Nombre

Segundo nombre

Apellido

nombre de preferencia (si es necesario)

Fecha de nacimiento: _______________ Años en el programa: _________

Género:  Femenino

 Masculino

 Su identidad de género no está en la lista  Prefiero no contestar

Grado escolar: ________

Residencia:

Granja
Ciudad de más de 50.000 hab.
Localidad de menos de 10.000 hab. o rural pero no en una granja
Suburbio o ciudad de más de 50.000 hab.
Ciudad de 10.000 a 50.000 hab.

¿Es usted de origen hispano o latino?

Hispano o Latino

No hispano o Latino

Prefiero no contestar

Raza:
Blanca

Asiática

La Universidad Estatal de Carolina del Norte y la Universidad Estatal A&T de Carolina del Norte se comprometen a tomar medidas positivas para asegurar la igualdad de
oportunidades sin importar la raza, color, credo, nacionalidad, religión, sexo, edad, discapacidad. Además, las dos universidades acogen a todas las personas sin importar su
orientación sexual. Con la cooperación de la Universidad Estatal de Carolina del Norte, la Universidad Estatal A&T de Carolina del Norte, el Departamento de Agricultura de los
EE.UU. y los gobiernos locales.

Balance (otras combinaciones)
Prefiero no contestar

Negra o afroamericana
Indígena americano o nativo de Alaska
Nativo de Hawái o de las Islas del Pacífico

Contacto de emergencia: _____________________________________________ / ____________________________
Nombre completo

Parentesco con el miembro

Teléfono de contacto: ______________ Correo electrónico del contacto: _____________________________________

Padre o Tutor 1: ___________________________________________ Número telefónico: (____) ___________________
Nombre

Apellido

Padre o Tutor 2: ___________________________________________ Número telefónico: (____) ___________________
Nombre

Apellido

Nombre de la escuela: _________________________________________________

Tipo de escuela:
Escuela chárter
Educación en el hogar
Escuela “magnet” / especializada
Escuela privada

Escuela pública
Educación especial
Educación vocacional

Afiliación Militar:
Tengo un miembro de mi familia que está prestando servicio militar.
Tengo un(a) padre/madre que está prestando servicio militar
Tengo un(a) padre/madre que se retiró del servicio militar.
Tengo un(a) padre/madre que prestó servicio militar.

Rama de servicio militar (si aplica):
Fuerza aérea
Ejército
Guardacostas
Civil del Departamento de Defensa
Componente de la rama de servicio (si aplica):
Servicio activo
Guardia Nacional
Reservas

Tengo un hermano(a) que está prestando servicio militar
Ninguna persona en mi familia está prestando servicio militar

Cuerpo de infantería de marina (Marines)
Marina de guerra (Navy)
No aplica

No aplica

Cesión de Custodia: Es posible que se le pida que presente un documento de identidad con foto al momento de pasar a buscar al
menor. Esto se hace por la seguridad del participante. Por favor, tenga en cuenta esta política antes de recoger al participante. Por la
presente doy permiso para que este participante pueda salir del programa 4-H después de la actividad; y si es necesario que el
participante se vaya antes de que termine el programa debido a enfermedad, lesión o problemas de comportamiento; por la presente
doy permiso para que el participante sea entregado al cuidado de:
_______________________________________________________________________________________________________
La Universidad Estatal de Carolina del Norte y la Universidad Estatal A&T de Carolina del Norte se comprometen a tomar medidas positivas para asegurar la igualdad de
oportunidades sin importar la raza, color, credo, nacionalidad, religión, sexo, edad, discapacidad. Además, las dos universidades acogen a todas las personas sin importar su
orientación sexual. Con la cooperación de la Universidad Estatal de Carolina del Norte, la Universidad Estatal A&T de Carolina del Norte, el Departamento de Agricultura de los
EE.UU. y los gobiernos locales.

_______________________________________________________________________________________________________

Talla de camiseta del participante:
Adulto pequeño
Adulto XL
Adulto 4XL
Joven grande

Adulto mediano

Adulto grande

Adulto 2XL
Joven pequeño
Joven XL

Joven mediano

Adulto 3XL

*Esta información es obligatoria para todos los programas que reciben asistencia federal y se utiliza únicamente con el fin de determinar el
cumplimiento de las leyes federales de derechos civiles; sus respuestas no afectarán su solicitud. Al proporcionar esta información, nos ayudará a
asegurarnos de que este programa sea administrado de manera no discriminatoria.

Para uso exclusivo de la oficina

Membresía 4-H #_______________
Fecha de ingreso: _____________

La Universidad Estatal de Carolina del Norte y la Universidad Estatal A&T de Carolina del Norte se comprometen a tomar medidas positivas para asegurar la igualdad de
oportunidades sin importar la raza, color, credo, nacionalidad, religión, sexo, edad, discapacidad. Además, las dos universidades acogen a todas las personas sin importar su
orientación sexual. Con la cooperación de la Universidad Estatal de Carolina del Norte, la Universidad Estatal A&T de Carolina del Norte, el Departamento de Agricultura de los
EE.UU. y los gobiernos locales.

