
                                                                                                                 

Portland Parks & Recreation 
Formulario de registro de TeenForce 

El pase de TeenForce proporciona a los jóvenes, de 10 a 20 años de edad, acceso GRATUITO a actividades designadas en los cinco sitios de 
TeenForce de Portland Parks & Recreation: Charles Jordan, East Portland, Matt Dishman, Montavilla y Mt. Scott centro de comunidad, así como 
algunas actividades especialmente agregadas. Por favor, traiga su formulario de inscripción completo a cualquiera de estos cinco centros para obtener 
su pase. 

INFORMACIÓN DE CONTACTO 
 

Nombre del joven: _________________________________Fecha de nacimiento: ___________________ Pronombres:   
Identidad de género:    Femenino  Masculino   Transgénero    Inconformidad de género   No binario   
  Agénero  Andrógino  Genderqueer  Otro, no especificado   
Dirección de domicilio:   Ciudad:____Estado:  Código postal:   
Teléfono primaria:   Teléfono secundario #:   Correo electrónico:  
Padre/Tutor:___________________________ Correo electrónico: Teléfono celular:  
Padre/Tutor:___________________________ Correo electrónico:  _______________Teléfono celular:   
¿Podemos ponernos en contacto con usted por mensaje de texto?   Sí      No  
En caso afirmativo, compañía de servicio celular:    Número de texto:____________________________ 
 

INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA, PROMOCIÓN, Y MÉDICA (Marque TODAS las respuestas que correspondan) 
 

¿Tiene alguna afección médica, incluidas alergias, de las que tengamos conocimiento?    Sí      No  
En caso afirmativo, indique:   

¿Necesita algún alojamiento para participar plenamente?  Sí No En caso afirmativo, explique:  
Si la respuesta   
            es SÍ, solicite adaptaciones comunicándose al 503-823-4333. Seleccionar "SÍ" no reemplaza la notificación al personal de las adaptaciones necesarias. 

¿A qué escuela asistes?  _______________________________________ O  Actualmente no estoy inscrito en la escuela  
 
¿Qué tipo de programa asistes?  Primaria   Secundaria   Preparatoria   Programa GED    Graduado   Colegio/Universidad   Ninguno 
 
¿Cual es su distrito escolar?  PPS    Scappoose  Vancouver  Evergreen    Reynolds   Hillsboro    Parkrose   Beaverton   Riverdale                                          
                                                         David Douglas  Centennial  Gresham Barlow      Tigard-Tualatin    North Clackamas       Lake Oswego  
¿Cómo te identificas racial o étnicamente?  

 Indio Americano / Nativo de Alaska  Negro / afroamericano  Asiático  Nativo Africano   Hispano / Latino 
 Nativo de Hawái / Islas del Pacífico  Eslavo / de Europa del Este  Blanco  Otro:   
 

¿Cómo te entereraste del pase de TeenForce? Por favor indica todo lo que corresponda: 
  Sitio web  Facebook  Twitter  Instagram  Escuela / Organización, especifico  

 Amigo/Familiar  Materiales impresos   Evento, especifico   Otra, especifico  
 

CÓDIGO DE HONOR 
 

Estoy "en-esperanza". Soy talentoso, inteligente y capaz de tener éxito. Tengo sueños para el futuro y subiré para alcanzar esos objetivos y sueños 
todos los días.  Entiendo que alcanzar mis metas y sueños requiere autocontrol, buena toma de decisiones y elecciones positivas. Practico estas 
elecciones por:  

  
● Respeto a mi 

o Ser útil 
o Ser creativo 
o Vestir adecuadamente para reflejar mi autoestima y valor 
o Ejercer el autocontrol en todo momento 
o Asumir la responsabilidad de mis acciones y elecciones 

 
● Mostrar respeto por quienes me rodean, incluidos el 

personal, los compañeros y los miembros de la 
comunidad  
o Practicar la no violencia no pelear o pelear-pelear  
o Usar solo lenguaje apropiado, no amenazante, tolerante, 

inclusivo y amable 
o Cooperar con las instrucciones y direcciones del personal 

completamente 
 

● Ser responsable de mi entorno 
o Mantener alimentos y bebidas en áreas designadas y no 

en el gimnasio 
o Mantener rebotando bolas dentro del gimnasio 
o Camine en el lobby / pasillos 
o Limpiar después de mí mismo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

He leído y acepto seguir el Código de Honor mencionado anteriormente, así como todas las reglas / pautas de las instalaciones, programas y oficinas. 
 
 
Firma:  Fecha:  
 
 
 

ÚNICAMENTE para uso de la oficina:   
    Contacto con los padres confirmado: Fecha:  __ Inicial del personal:         Tarjeta impresa: Fecha:   Inicial del personal:   
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