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Solicitud de 
Membresía
Sección A



1. Inicie sesión en el portal para padres



2. Haga clic en la pestaña "Membresía" en la parte superior de su pantalla.
2



3. Seleccione "Membresía juvenil anual" en Seleccione una categoría de membresía.

3



4. Haga clic en "Seleccionar" junto al tipo de membresía para la cual inscribir a su hijo (cuidado de niños pequeños, club de 
diversión o programa para adolescentes).

4



5. Haga clic en "Seleccionar" para el miembro del hogar que desea inscribir.

5



6. Una vez seleccionado, haga clic en "Siguiente".

5
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7a. Ahora debería estar en la ventana del cuestionario; Por favor conteste todas las preguntas en esta pantalla.
7b. Si desea solicitar ayuda financiera, asegúrese de marcar la casilla aquí.
7c. Haga clic en Siguiente".

7a

7b

7c



8a. Haga clic en el botón azul "Firmar" para cada renuncia, lea la renuncia por completo y luego haga clic en "Confirmar".
8b. Cuando haya leído y firmado todas las exenciones, haga clic en "Finalizar".

8a

8b



9a. Revisa tu información.
9b. Si tiene más miembros del hogar para agregar, haga clic en el botón "Volver a navegar".
9c. Si ha terminado con el registro de membresía para su hogar, haga clic en "Finalizar".

9c9b



10. Ahora debería estar en la página de pago. Puede optar por realizar un pago ahora (10a) o realizar un pago en una fecha 
posterior contabilizando el saldo en su cuenta familiar (10b). ***Si ha solicitado ayuda financiera, seleccione "Contabilizar 
saldo en el hogar" y siga las instrucciones de la Sección C de este manual. Si está pagando en su totalidad, continúe con la 
Sección B. Recibirá un correo electrónico confirmando que se ha recibido su solicitud de membresía.

10b

10a



Registro del 
programa
Sección B



1. Una vez que haya completado la solicitud de membresía, regrese a la pantalla de inicio y haga clic en la pestaña 
"Registro" en la parte superior de su pantalla. 1



2. Ahora debería estar en la página Programa. Selecciona "Fun Club" en la sección de categorías.

2



3. Para ver las ofertas por nivel de grado, seleccione "Fun Club" en la sección del programa.

3



4. Seleccione el nivel de grado apropiado para su hijo.

4



5. Seleccione la opción de curso que desee. ***Tenga en cuenta que el precio de la sesión es el total de septiembre a 
junio. Sus pagos se dividirán en cuotas mensuales.

5

el precio de la sesión



6. Debe hacer clic en "Inscribir" para registrar a su hijo para cada día disponible en la sesión que elija. ***Tenga en 
cuenta el número de plazas restantes para cada día de inscripción.

6

el número de plazas



7. Seleccione el miembro del hogar que desea inscribir en la sesión del curso seleccionado. Clic en “Guardar".

7



8. Repita las instrucciones 6 y 7 para cada día disponible de inscripción en la sesión del curso que haya elegido.

8



9. Revise sus selecciones, haga clic en "Siguiente".

9



10. Ahora debería estar en la página de pago. Verá un monto "Adeudado ahora" que refleja las tarifas administrativas 
asociadas con el registro y un monto "Adeudado en el futuro" que refleja el costo mensual asociado con la sesión del 
curso en el que inscribió a su hijo. Si eligió "Contabilizar saldo en el hogar" durante la solicitud de membresía, también 
verá esta cantidad en el área "A pagar ahora". Si tiene más miembros del hogar para registrarse en el programa, elija 
"Pagar en el Club/Organizar más tarde en el Club", regrese a la página de inicio y continúe con los registros de su hogar.



11. Una vez que haya completado toda la información de registro y elegido su método de pago, regrese a la pantalla de 
inicio y haga clic en "Documentos y formularios".



12. Aquí encontrará todos los documentos pendientes que deben completarse y devolverse al Club para finalizar la 
inscripción de su hijo.



13. Haga clic en "Llenar formulario" para continuar.



13a. Haga clic en la casilla para verificar que comprende que debe completar todos los formularios necesarios.
13b. Haga clic en cada nombre de archivo para descargar.
13c. Si necesita más tiempo para completar los formularios, haga clic en "Guardar borrador". De lo contrario, una vez 
que haya descargado y completado todos los formularios, haga clic en "Enviar".

13a

13b

13c



14. Una vez que haya completado todos los formularios, regrese a la pantalla de inicio y seleccione "Actualizar su perfil" 
en la parte superior de su pantalla.



15. De la lista desplegable en "Seleccione el formulario para actualizar", elija "FORMULARIOS DE CONSENTIMIENTO, 
PLAN DE EMERGENCIA Y PAQUETE DEL PLAN DE SALUD“.



16a. Haga clic en "Cargar archivo" en la esquina superior izquierda del cuadro de diálogo.
16b. Haga clic en "Cargar archivo" para cargar sus documentos completos en el portal. ***Tenga en cuenta que 
utilizará los mismos pasos para cargar CUALQUIER documento requerido, incluida la asistencia financiera.



Solicitud de asistencia
financiera
Sección C



1. Ahora que ha completado la solicitud de membresía, regrese a la pantalla de inicio y haga clic en "Documentos y 
formularios".



2. Aquí encontrará la Solicitud de asistencia financiera y todos los documentos pendientes que deben completarse y 
devolverse al Club para finalizar la inscripción de su hijo. Haga clic en "Llenar formulario" para continuar. ***Tenga en 
cuenta que solo necesita completar UNA solicitud de asistencia financiera por hogar.



3. Complete el Cuestionario. Si necesita más tiempo para completar la solicitud, haga clic en "Guardar borrador", de lo 
contrario, haga clic en "Enviar". Recibirá un correo electrónico detallando cualquier información adicional que deberá 
proporcionar para que su solicitud sea procesada. Una vez que se hayan presentado todos los documentos requeridos y 
se haya revisado la solicitud, recibirá una notificación.



4. Para completar su registro y cargar los documentos requeridos directamente en el portal, regrese a la pantalla de 
inicio y seleccione "Actualizar su perfil" en la parte superior de su pantalla.



5. De la lista desplegable bajo "Seleccione el formulario para actualizar", elija "FORMULARIOS DE CONSENTIMIENTO, 
PLAN DE EMERGENCIA Y PAQUETE DEL PLAN DE SALUD".



6a. Haga clic en "Cargar archivo" en la esquina superior izquierda del cuadro de diálogo.
6b. Descargue y complete todos los formularios requeridos.
6c. Haga clic en "Cargar archivo" para cargar sus documentos completos en el portal.

6a

6b

6c



Si desea obtener más información sobre nuestros programas, necesita asistencia adicional o tiene 
preguntas sobre el estado de una solicitud, comuníquese con Pablo Malaver a 
pmalaver@bgcnw.com o al 914-666-8069.

351 Main Street
Mount Kisco, NY 10549

www.bgcnw.com
914-666-8069

mailto:pmalaver@bgcnw.com
http://www.bgcnw.com/
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