
BIG BROTHERS BIG SISTERS 

OF FINNEY & KEARNY COUNTIES 
 

PO Box 1544          620-275-2424 

Garden City, KS 67846         bbbs@gcnet.com 

Applicacion para Hermano(a) Pequeno 

 
Hermano Pequeno______ Hermana Pequena _______  Fecha____________________________  
 

Nombre ________________________  Edad _____ Fecha de Nacimiento __________________ 
 
Direccion de su casa _________________________Cd. _________  Edo ________  CP _______ 

 
Telefono ____________________     Raza _________________ Religion __________________ 

 
Lugar de Nacimiento ____________________________________________________________ 

 
Nombre de la Escuela________________________________   Telefono___________________ 
 

Profesor/Director/Consejero ______________________________________________________ 
 

Direccion de la Escuela _____________________  Cd. _________  Edo ________  CP _______ 
 

Grado que debe terminar o en el que esta recientemente _______________________________  
 
Hay algun problema con la escuela, su hijo(a) recive ayuda adicional dentro de esta area? 

Si_____   No_____   Si eligio si, describalo: __________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________ 
 
Nombre del consejero de su hijo(a) ________________________________________________ 

 
Esta su hijo(a) involucrado en alguna actividad de la escuela? Si_____   No_____ 

 
     Si eligio si, describala: ________________________________________________________ 

 
Su hijo(a) ha sido retenido o reprobado en algun grado en el pasado? Si_____   No_____ 
 

     Si eligio si, escriba el grado que fue y el ano en el cual estuvo retenida su hijo(a) _________  
 

______________________________________________________________________________ 
 

Quien evaluo a su hijo(a) para nuestro programa? _____________________________________ 



 
 

Datos Personales del Padre o Guardian 
 

 
 Nombre del Padre o Guardian _________________________________  Edad ________  
 

 Parentesco con el nino(a) ____________________ Telefono de la casa _____________ 
 

 Mejor horario para llamarle ________________________________________________     
 

 Direccion _________________  Ciudad____________  Estado _______  CP _________  
 
 Existe alguna posibilidad que ested se cambie de domicilio de un ano y medio?  

 
      Si_____    No_____   Si contesto si, sera dentro del condado?  Si_____      No_____  

 
 Estado civil?  _________________________   Por cuanto tiempo? _________________ 

 
 Si esta divorciado, especifique si la custodia fue un acuerdo:   
 

       Entre los dos __________     O fue decision de uno solo __________ 
 

 Esta usted trabajando actualmente?  Si_____     No _____ 
 

       Si es si, Es tiempo completo _____________  O  medio tiempo ______________ 
  
 Donde trabaja? ____________________________ Telefono ______________________ 

 
 Direccion_____________________________ Podriamos llamarle en su trabajo? ______ 

 
 Dias y horas que trabaja ___________________________________________________ 
 

 Esta usted actualmente asistiendo a la escuela? Si_____    No_____ 
 

 Si es si, por favor conteste las siguientes preguntas:  
 

       Escuela o colegio al que asiste _________________________________________ 
 
       Es estudiante de tiempo completo _________   o medio tiempo _________ 

 
       Que es lo que estudia? _______________________________________________ 

  
       Ano en el que se piensa graduar _______________________________________ 

 

 
 



 
 

Datos Familiares 
 

 Adultos que viven dentro del hogar del nino, incluyendo hermanos: 
 
 Nombre __________________________ Edad ____ Parentesco con el nino _________ 

 
 Nombre __________________________ Edad ____ Parentesco con el nino _________ 

 
 Nombre __________________________ Edad ____ Parentesco con el nino _________ 
 

 Nombre __________________________ Edad ____ Parentesco con el nino _________ 
 

 Nombre __________________________ Edad ____ Parentesco con el nino _________ 
 

 Anote todos los hermanos y otros ninos que viven en donde vive su hijo(a): 
 
 Nombre __________________________ Edad ____ Parentesco con el nino _________  

 
 Nombre __________________________ Edad ____ Parentesco con el nino _________ 

 
 Nombre __________________________ Edad ____ Parentesco con el nino _________ 

 
 Nombre __________________________ Edad ____ Parentesco con el nino _________ 
  

 Nombre __________________________ Edad ____ Parentesco con el nino _________ 
 

 Nombre __________________________ Edad ____ Parentesco con el nino _________ 
 

 

Datos del padre ausente de quien NO tiene la custodia 
 

 Nombre _____________________  Edad ____  Raza __________  Religion __________ 
 

 Direccion _____________________  Ciudad____________  Estado ____  CP ________ 
 

 Cual es su estado civil actualmente___________________________________________ 
 
 Rason por la que esta ausente:  Abondonamiento ______      Fallecimiento ______ 

 
         Separacion Legal ______      Divorciado ______      Encarcelado ______      Otros_____ 



 
 

Historia de Conducta Medica 
 

 Describa cualquier problema medico que tenga su hijo(a): _______________________ 
 
 _______________________________________________________________________ 

 
 Tuvo su hijo(a) un hermano(a) mayor antes? _______________________ 

 
 Explique: _______________________________________________________________ 
 

 En caso de emergencia, a quien debemos llamar que no sea un familiar? 
 

 Nombre _____________________________ Direccion __________________________ 
 

 Telefono de la casa ________________ Telefono del trabajo _____________________ 
 
 Comentario adicional: _____________________________________________________ 

 
 _______________________________________________________________________ 

 
 

 La informacion dada es correcta y en pleno uso de mis facultades mentales.   
 Entiendo que esta aplicacion constituye un requisito para Big Brothers Big Sisters 
 del Condado Finney y Kearny, para aceptar a mi hijo(a) dentro de sus programas.   

 Ademas, comprendo que Big Brothers Big Sisters reserva el derecho de aceptar o 
 echazar a mi hijo(a), basado en el criterio pre-establecido.  Me doy cuenta que Big 

 Brothers Big Sisters no esta obligado a asignarle un hermano(a) grande a mi hijo
 (a).  Comprendo que tendre la opportunidad de saber acerca de un voluntario  
 potencial antes de que se efectue el “match,” es decir, la combinacion entre mi 

 hijo(a) y el possible hermano(a) mayor, y que tendre la opcion de no aceptar al 
 candidato seleccionado por la agencia de Big Brothers Big Sisters. 

 
 

 
 __________________________________ __________________ 
 Firma del Padre o Guardian    Fecha 



BIG BROTHERS BIG SISTERS 

OF FINNEY & KEARNY COUNTIES 
 

PO Box 1544          620-275-2424 

Garden City, KS 67846         bbbs@gcnet.com 

 

 

Autorizacion para Obtener Informacion 

 

 Yo, __________________________________________,     ______________________,  
             (Nombre del cliente)      (Fecha de Nacimiento) 
 
 doy autorizacion a ________________________________________________________ 
                (Nombre de agencia, programa, individual, escuela attendida) 
 
 para que el programa de Big Brothers Big Sisters de Finney y Kearny Counties, puede  
 
 obtener la siguiente informacion:  ____________________________________________ 
 
 _______________________________________________________________________ 
 
 El proposito o necesidad de esto es necesario para asegurar a lo efectivo de el programa. 
 
 Especificamente le fecha, evento, o condicion en que este concentimiento se vence es  
 
 _______________________________________________________________________. 
 
 
 
 
 __________________________________________             _______________________ 
 Firma del Cliente        Fecha 
 
 __________________________________________             _______________________ 
 Firma del Padre o Guardian     Fecha 



BIG BROTHERS BIG SISTERS 

OF FINNEY & KEARNY COUNTIES 
 

PO Box 1544          620-275-2424 

Garden City, KS 67846         bbbs@gcnet.com 

 

 

Permiso Del Padre/Madre o Custodio Legal Permiso Publicitario 

 

Yo, ________________________, en mi propia capacidad como custodio legal de _____________________, 

quien es un participante en el programa de Big Brothers Big Sisters, entiendo que mi hijo/hija forma como  

producto positivo del proceso de BB/BS.  Tambien entiendo que la publicidad para obtener voluntarios adultos 

va a ayudar al programa con el fin de ayudar a mas ninos.  Es por eso que yo doy mi autorizacion para que fo-

tos o grabaciones audio-video sean usadas para proposito publicitario.  Los fotos o grabaciones se  

convertiran en la propiedad absoluta de BB/BS del condado de Finney.  Afirmo que ni yo ni mi hijo/hija  

recibiremos ninguna compensacion o aclamacion de intereses por dicha propiedad. 

Firma ______________________________________ Fecha___________________ 

 

Permiso Del Padre/Madre o Custodio Legal para Transportacion 

Exoneracion de Obligacion 

Yo, _______________________, en mi propia capacidad como custodio legal de ______________________, 

quien es un participante en el programa de Big Brothers/Big Sisters, entiendo que mi hijo/hija forma como 

producto positivo del proceso de BB/BS.  Por eso es que doy mi autorizacion y exoneracion de obligacion a 

BB/BS, su personal tecnico y miembros cuando mi hijo(a) sea transportado o este participando en actividades 

del programa. 

Firma ______________________________________ Fecha ____________________ 


