CUIDADO DE NIÑOS

DISTRITO ESCOLAR WILSON

PROGRAMA DESPUÉS DE LA ESCUELA+
MIÉRCOLES DE APRENDIZAJE VIRTUAL
En las instalaciones de Valley of the Sun YMCA, un programa diario para
que los estudiantes asistan una vez que termine el día escolar. Un espacio
seguro donde se practican rigurosamente las pautas esenciales de salud y
seguridad para que los niños participen en actividades, hagan amigos y
creen recuerdos. ¡Incluye asistencia adicional con el aprendizaje virtual en
los días de salida temprana!
Actividades incluidas:
 Artes y manualidades:
Su hijo se expresará a través de actividades prácticas creativas y
manualidades que se llevarán a casa al final del día.
 STEM: Conviértete en ingeniero y construye una nueva torre o sal a
explorar el entorno natural, la diversión científica ocurre todas las
semanas.
 JUEGOS: Muévase a través de juegos grupales y juegos que refuercen
los valores fundamentales de la YMCA de cuidado, honestidad, respeto
y responsabilidad.
 Regístrese AHORA y reciba la sesión de primavera con un 50%

de descuento!
Incluye bocadillos por la tarde
GRADOS:

K—6

FECHAS:

19 de abril—21 de mayo de 2021

HORAS:

DESPUÉS DE LA ESCUELA - 6:00 PM

COST:

$200 ($100 after 50% savings)

Questions? Contact: Devon Casem dcasem@vosymca.org
Additional YMCA Scholarships are available based on need.
INSCRÍBASE HOY· https://valleyymca.org/childcare/before-after-school/

VALLE del Sol YMCA

Programa de Después de la Escuela y la Academia+ De Wilson 2021
Este programa no está autorizado por el Estado de Arizona y opera bajo el Estatuto Revisado de Arizona 36-884.6

Nombre del niño ____________________________________________________________________________
Fecha de nacimiento ____________________

El grado________________

Edad_________________

Nombre de Padre___________________________________________________________________Fecha de nacimiento___________________________
Domicilio _____________________________________________________________________________________
Ciudad ____________________________________ AZ

código postal __________________________

Número de teléfono principal___________________________________________________Trabajo __________________________________
Dirección de correo electrónico___________________________________________________________________________________________
(Requerido para el registro)
Después de la escuela se ofrecen programas para estudiantes de primaria de 5 a 13 años.
Nota: Los padres deben llamar al 623-302-1793 antes de las 12:00 de la tarde, cuando el niño estará ausente del Programa de Cuidado infantil, o se evaluará
una tarifa de $5 en su cuenta del próximo mes para cada ocurrencia.

El primer día que empezó me hijo en el programa: ____________________________
SESIÓN DE PRIMAVERA 2021
Dejar y recoger en la SALIDA DE LA ESCUELA - 6:00 PM.

Se requiere el pago de la sesión de primavera al
registrarse

19 de abril-21 de
$100 (incluye 50% de
mayo
descuento)
Cuidado de un día y cuidado de semana de vacaciones, disponible durante el cierre de la escuela por un cargo adicional.

FEES DUE AT TIME OF REGISTRATION:
$0

La cuota de inscripción de cuidado infantil no es aplicable para la sesión de primavera

$

PAGO DE GUARDERÍA DE SESIÓN DE PRIMAVERA (debido en su totalidad)
Pagado por:
# de cheque __________
en efectivo
total adeudado hoy: ______________________
tarjeta de credito

Solamente para la oficina:
ID #
Date
Comments:

Staff Initials

Nombre del titular

PAYMENTS AND BILLING:
•
Todos los planes utilizan el sistema ATS Bank Draft (tarjeta de crédito/débito) y se retiran cuando se verifica el registro en la oficina de la
asociación
• La facturación de la sesión se basa en las semanas restantes del año escolar 2021. El pago cubre la sesión de primavera,
independientemente del número de días realmente ocurriendo en ese mes. No se darán créditos por ausencias.
• La Y no da créditos por enfermedades, días ausentes, vacaciones o vacaciones familiares tomadas durante los días escolares.
• Los pagos devueltos por cualquier motivo se volverán a registrar electrónicamente y se le cobrará una tarifa de procesamiento de $25.
• Si llega tarde a recoger a su(s) hijo(s) $1.00 por minuto de cargo por retraso se aplicará a su cuenta.
• Puede cancelar su inscripción con una notificación por escrito con 30 días de anticipación. Este aviso debe entregarse a la YMCA.

He leído, entiendo y estoy de acuerdo en adherirme a las políticas de pago del programa de cuidado infantil de la YMCA, y le doy
permiso a la YMCA para usar fotografías de mi hijo, en un ambiente de grupo, para materiales promocionales de la YMCA.
MI FIRMA RECONOCE MI COMPRENSIÓN Y ACUERDO CON LO ANTERIOR.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
Parent/Guardian’s Signature
Date

La asistencia financiera está disponible a pedido. Debe completar, adjuntar un formulario de asistencia financiera y proporcionar comprobante de ingresos.

DIRECTRICES DE GESTIÓN DEL COMPORTAMIENTO
Es la meta de la YMCA proporcionar un ambiente saludable, seguro y seguro para todos los participantes del programa. Se espera

que los niños que asisten al programa sigan las pautas de comportamiento basadas en los cuatro valores fundamentales de la
YMCA y que interactúen apropiadamente en un entorno de grupo.
Pautas de comportamiento:
• Nos CUIDAREMOS a nosotros mismos y a los que nos rodean.
• LA HONESTIDAD será la base de todas las relaciones e interacciones.
• Las personas son RESPONSABLES de sus acciones.
• Nos RESPETAMOS unos a otros y al medio ambiente.
•

Cuando un niño no sigue las pautas de comportamiento, tomaremos los siguientes pasos:

1. El personal redirigirá al niño a un comportamiento más apropiado.
2. Se le recordará al niño las pautas de comportamiento y las reglas del programa, y se llevará a cabo una discusión.
3. Si el comportamiento persiste, se notificará del problema a un padre
4. El personal documentará la situación. Esta documentación escrita incluirá cuál es el problema de comportamiento, qué provocó
el problema y las medidas correctivas tomadas.
5. El personal programará una conferencia con el padre o tutor para que puedan determinar las medidas apropiadas a tomar.
6. El personal programaráunaverificaciónde progresoounaconferenciadeseguimiento.
7. Si el problema persiste, el personal programará una conferencia que incluirá al padre o cuidador, al niño, al personal y al
director del programa. El director del programa tendrá toda la documentación y las notas de las conferencias anteriores para su
revisión. Si es necesario programar conferencias posteriores, también puede estar presente un consejero.
8. Si el comportamiento de un niño en cualquier momento amenaza la seguridad inmediata de ese niño, otros niños o el personal,
el padre o el tutor puede ser notificado y se espera que recoja al niño inmediatamente9. If a problem persists and a child continues
to disrupt the program, the Y reserves the right to suspend the child from the program. Expulsion from the program will be considered
in extreme situations.
Los siguientes comportamientos no son aceptables y pueden resultar en la suspensión inmediata de un niño por el resto del día
actual y el día siguiente:
• Poner en peligro la salud y la seguridad de los niños o el personal, los miembros y los voluntarios
• Robar o dañar Y o propiedad personal
• Salir del programa sin permiso
• Continuamente interrumpiendo el programa
• Negarse a seguir las pautas de comportamiento o las reglas del campamento diurno
• Usar blasfemias, vulgaridades u obscenidades con frecuencia
• Actuar de manera lasciva
Si alguno de estos comportamientos persiste, el personal puede suspender al niño por segunda vez antes de la expulsión. La expulsión
inmediata puede ocurrir si un niño está en posesión o está usando tabaco, alcohol, drogas ilegales, petardos, armas de fuego o
explosivos.

Firma del padre o tutor:

He revisado con mi hijo las Pautas de Manejo del Comportamiento. Entiendo y acepto todos los términos presentados en este
documento.
_____________________________________________________ _______________________________________________________
Firma de padre/tutor

Firma del niño

EMERGENCY INFORMATION
Nombre del niño(a):

Fecha de inscripción:

Domicilio /PO:
Estado:

Número de telefono:

Ciudad:
Código Postal:

Fecha de nacimiento:

Nombre de madre/tutor:

Dirección:

Número de celular:

Número del trabajo:

Padre/Tutor:

Dirección:

Número de celular:

Número del trabajo:

correo electrónico:

Sexo:

Hombre

Mujer

Autorizo a las siguientes personas a recoger a mi hijo de la instalación en caso de una emergencia o si no pueden comunicarse conmigo:

Nombre:

Número de telefono:

Nombre:

Número de telefono:

Nombre:

Número de telefono:

Nombre:

Número de telefono:

En caso de lesión o enfermedad súbita, solicito que se llame
primero a esta persona:

Nombre:

Telefono:

La siguiente(s) persona(s) no puede sacar a mi hijo de la instalación:
Nombre(s):

Se han proporcionado los documentos de custodia y están archivados en la instalación:  Sí  No  N / A

Información médica
¿El niño es alérgico a los alimentos u otras sustancias?

 No

 Si

En caso afirmativo, describa los síntomas, nombre los alimentos o sustancias que deben evitarse y el procedimiento a seguir si ocurre la
reacción:

el niño(a) generalmente susceptible a las infecciones?

 No

 Si

 No

 Si

 No

 Si

En caso afirmativo, enumere las precauciones que deben tomarse:

¿Está el niño(a) sujeto a convulsiones?
En caso afirmativo, especifique el procedimiento si ocurre alguno:

¿Existe alguna condición física de la que debamos ser conscientes?:
En caso afirmativo, enumere las precauciones que deben tomarse:

¿El niño(a) toma medicamentos diaria o semanalmente?

 No

 Si

En caso afirmativo, indique el medicamento y el motivo:

Comentarios adicionales:

Otras instrucciones o información especial que debemos tener en cuenta con respecto a su hijo:

La información de emergencia proporcionada es precisa y completa, frontal y trasera, y fue proporcionada por:
(I, Padre/Tutor, actualizará continuamente este formulario de Información de Emergencia según sea necesario)

Nombre de Padre/tutor en letra de molde:

Nombre firmado:

Fecha:

