
Registrarse para el Boys and Girls Club de Metro Denver 

Estas son instrucciones cuando se utiliza un ordenador de sobremesa /ordenador para 

obtener instrucciones móviles, consulte a continuación 

1) El sitio web de Boys & Girls Club para registrarse es: https://www.bgcmd.org/clubs/  Después 

de llegar a esta página, haga clic en el botón  "Aplicar Ahora"  y le redirigirá a otra página. 

 

2) Para comenzar a registrarse, haga clic en el botón azul "Registrar" 

 

3) Aparecerá una pantalla emergente después de hacer clic en "Registrar"  haga clic en “Ver en 

español” y después haga clic en  "APS – Ano Escuela 2020-2021" 

 

 

https://www.bgcmd.org/clubs/


 

5) A continuación, se le llevará a otra página y aparecerá otra pantalla emergente. En la esquina 

superior derecha de esta pantalla emergente haga clic en: "Continuar registrándose" 

 

6) La pantalla emergente desaparecerá y usted puede empezar a registrar a su familia! Las 

preguntas con la línea roja junto a ellos deben rellenarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Instrucciones para registrarse en el Boys and Girls Club con un dispositivo móvil 

1) El sitio web de Boys & Girls Club para registrarse es: https://www.bgcmd.org/clubs/  Después 

de llegar a esta página (es posible que tenga que desplazarse hacia abajo) haga clic en el botón 

"Aplicar ahora" 

 

2) Se le redirigirá a otra página que se ve así. Haga clic en "Cambiar a la versión de escritorio" y 

le llevará a otra pantalla. 

 

3) Si nunca ha creado una cuenta, haga clic en el botón azul "Registrarse" 

 

https://www.bgcmd.org/clubs/


 

4) Aparecerá una pantalla emergente después de hacer clic en "Registrarse" haga clic en “Ver 

en español” y después haga clic en "APS - Año Escolar 2020-2021"  

 

5) A continuación, se le llevará a otra página y aparecerá otra pantalla emergente. En la esquina 

superior derecha de esta pantalla emergente haga clic en: "Continuar registrándose" 

 

6) La pantalla emergente desaparecerá y usted puede empezar a registrar a su familia! Las 

preguntas con la línea roja junto a ellos deben rellenarse. 

 


