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Estimados Padres/Guardianes, 

En la Y, “afterschool” no es solo un lugar seguro para pasar el rato cuando la escuela se cierra. Y-

Afterschool es un programa integral y DIVERTIDO. Tomamos orgullo en nuestro trabajo y siempre 

buscamos la manera de satisfacer las necesidades de los niños y los padres. Apreciamos y respetamos la 

decision que ha tomado para que la Y sea proveedor de cuidado para sus hijos. Reconocemos la 

responsibildad increible que necesitamos cumplir. Trabajaremos con mucha fuerza para cumplirla.  

Este manual ha sido diseñado para responder sus preguntas, y promover la comunicacion entre los 

empleados y su familia, para facilitar la comprensión de la política y los procedimientos. Al seleccionar el 

programa afterschool, le está dando a sus hijos la oportunidad de beneficiarse de un programa de 

calidad fundada sobre YMCA tradición que ofrece divertidas actividades de aprendizaje experiencial, que 

promueven nuevas habilidades y ayudan a los niños a sentirse exitoso. 

YMCA 

YMCA of Western North Carolina 

2017–2018 Manual del Programa Afterschool 

YMCA of Western North Carolina 

Servicios para la Juventud: Contactos 

Melissa Wiedeman 

Directora Ejecutiva of Youth Development 

mwiedeman@ymcawnc.org 

Hali Carrier 

Directora de Desarrollo de la Juventud, Reynolds, Owen, and North Buncombe Districts 

hcarrier@ymcawnc.org 

Amy Dolendo 

Directora de Desarrollo de la Juventud, Enka, Erwin, and Roberson Districts 

adolendo@ymcawnc.org  

Laura Warren  

Directora de Desarrollo de la Juventud, Asheville City Schools 

lwarren@ymcawnc.org  

El Centro de Negocios YMCA (YBC) 

YBC Phone: 828 251 5910 

Fax: 828 210 9014 

Email: ybc@ymcawnc.org 

53 Asheland Avenue, Suite 102-A 

Asheville, NC 28801  
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La Inscripcion 

Se recomienda inscribirse con anticipación para 

asegurar que su hijo tiene un lugar en nuestro 

programa. Plazo de inscripción para la opción 

durante todo el año y durante la primera semana 

de programación después de clases es el 18 de 

agosto de 2017. Hay un período de espera de una 

semana desde la fecha de los materiales de 

inscripción completos se reciben en el Centro de 

Negocios YMCA hasta la fecha en que el niño es 

capaz de iniciar el programa. Programa Afterschool 

Requisitos (documentos originales) 

Lista de la inscripción 

 Formulario de informacion

 Formulario de atencion individualizada (si

aplicable)

 Formulario de firma

 Formulario de firma (politica afterschool)

 Las expectativas de comportamiento y politica

de Disciplina

 Copia reciente de vacunas

 Una foto en color del nino/la nina

 Formulario de las alertas moviles

 Formulario de la politica de Pago

 Vales de subsidio de cuidado infantil y la

solicitud de asistencia financiera Y ( si

aplicable )

 Cuota de inscripción y el pago de la primera

semana

 Acuerdo bancario(si aplicable). Tenga en

cuenta: se REQUIERE para el cuidado todo el

ano.

La participación vale: Las familias son 

responsables del pago de la cuota de los padres y 

cualquier cantidad no cubierta por el comprobante 

de la fecha límite de pago semanal. Los padres 

deben traer tres comprobantes originales al Centro 

de Negocios Y. Los participantes están obligados a 

notificar a la Y de cualquier cambio en el estado de 

bono de subvención y de cumplir con las reglas 

establecidas por el organismo emisor. La 

ubicación de Servicios para la Juventud, Centro 

de Beaverdam Road en Asheville no acepta 

vales.  

También ofrecemos fuera de la escuela y el 

cuidado sin arreglos. Por favor, póngase en 

contacto con el centro de negocios para 

información de ubicación y disponibilidad. 

Los padres en todos los lugares después de la 

escuela se les pedirá al director si van a utilizar 

estos programas para que podamos asegurarnos 

de tener empeados suficientes.  

El Centro de Negocios YMCA 

El Centro de Negocios Y realiza funciones 

administrativas de servicios de la juventud , los 

miembros, los programas de salud de la 

población , y el equipo de natación  

Horario: Lunes–Viernes, 8:00 a.m.–5:00 p.m. 
Phone: 828 251 5910 

Fax: 828 210 9014 

Email: ybc@ymcawnc.org 

La Direccion YMCA Business Center 

53 Asheland Avenue, Suite 102-A 

Asheville, NC 28801 

La Matricula 

Todos los pagos / cuotas no son reembolsables ni 

transferibles . 

Cuota de inscripcion 

$65 por familia 

Planes de pago 

Todos los planes de pago se pagan semanalmente. No 

hay costo adicional para el cuidado(drop in).  

Pagos tempranos y los planes y pagos semanales 

por giro bancario (debido el Miercoles (por la semana 

anterior) 

Tiempo completo(5 dias por sem): $83 

Tiempo parcial (3 dias por sem): $73 

Plan de pago Semanal (debido el Viernes de la 

semana anterior) 

Tiempo completo(5 dias por sem): $93 

Tiempo parcial (3 dias por sem): $83 

Plan de pago Semanal (debido el Lunes o el nino/la 

nina no puede asistir) 

Tiempo completo (5 dias por sem): $123 

Tiempo parcial(3 dias por sema): $113 

Afterschool y Discovery Camp Opcion durante todo 

el año 

Tiempo completo. $103 por semana. 

Ofrecemos la opcion durante todo el año para 

familias que quieren agregar $10 por nino 

cada semana para incluir una semana a la 

YMCA Campamento Watia, El campamento de 

la Y. 

YMCA of Western North Carolina 

2017–2018 Manual del Programa Afterschool 
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Cuidado de niños todo el año 

Los participantes del programa de todo el año no 
tendrán que pagar la matrícula del campamento de 
verano 2018, ni tendrán que pagar los 20 dólares 
semanales de depósito por campamento. Estarán 
inscritos automáticamente en el programa cada año.

Nuevo para la primera vez: : El programa de todo 
el año se está matriculando automáticamente 

empezando con el año escolar 2017-2018.

La opción de todo el año incluye una membresía de 
hogar a la YMCA de Carolina del Norte Occidental. Se 
requiere un giro bancario para el programa de todo el 
año. Ayuda financiera está disponible. Esta opción no 
está disponible para participantes que usan los 
vouchers. 
La matrícula de todo el año incluya ambos/o opciones 
de los campamentos Discovery o Explorer – haga su 
elección de Primavera 2018.
Elija asistir el campamento de verano de día o dos 
semanas del Campamento Watia, Verano 2018. 

Politica de Pago y Asistencia 

 Opciones: 

 Cheque/tarjeta de debito

 Tarjeta de Credito MasterCard/Visa/Discover/

AMEX)

 Giro postal

 Giro bancario automatico

 Pagos en linea (ymcawnc.org)

 Efectivo (at YMCA Centro de Negocios)

Las cuentas en mora / Fondos Insuficientes 

Si los cheques o giros bancarios no se respetan la 

cuenta todavía debe ser pagado, más un cargo por 

servicio de $25 aplica por nuestro centro de 

procesamient . Todas las cuentas con un saldo 

deudor, se les cargará una tarifa de pago tardío de 

$ 20. Los niños no pueden asistir al programa 

hasta que se realice el pago. 

Programa de Retiro  

Un aviso de dos semanas se requiere antes de 

retirar a su hijo del programa.  

Suspension de la escuela 
Si su hijo esta suspendido, no se le permite asistir 

el programa afterschool durante la duracion de la 

suspension. Cooperacion con Asheville City and 

Buncombe County Schools. 

Asistencia Financiera 

Programa de Asistencia Financiera de la Y 

proporciona fondos para los necesitados dentro 

de nuestros recursos disponibles . La ayuda se 

concedió en un primer llegado , primer servido. Las 

solicitudes están disponibles en nuestro sitio web . 

Los solicitantes deben solicitar primero el 

programa de subsidios / bono a través de la 

Unidad de subvenciones Servicios de Cuidado de 

Niños del Condado de Buncombe . 

Los receptores son responsables de los honorarios 

del programa que no están cubiertos por la ayuda 

financiera de la Y . 

Otras Ubicaciones 

Asheville City 

Servimos las Escuelas Primarias a la YMCA Youth 
Centro de Servicios on Beaverdam Road in North 
Asheville. (al norte de Asheville)(Referido 
“Beaverdam.”) 

Claxton (Servido en Beaverdam. La escuela ofrece 
transporte a Beaverdam)  

Hall Fletcher: Programa durante todo el año Hall 
Fletcher Elementary 

Buncombe County 

Programas se encuentran en las escuelas 
primarias. 
Las escuelas que servimos: 

Avery’s Creek 
Barnardsville (served at N. Buncombe) 
Bell 
Black Mountain Elementary (served at Black 
Mountain Primary) 
Black Mountain Primary 
Candler 
Eblen (served at West Buncombe) 
Emma (served at West Buncombe) 
Enka Intermediate 
Estes 
Fairview 
Glen Arden 
Haw Creek 
Hominy Valley 
Johnston (served at West Buncombe) 
Koontz 
North Buncombe 
North Windy Ridge (served at Weaverville and 
North Buncombe) 
Oakley 
Pisgah 
Sand Hill - Venable 
West Buncombe 
WD Williams 
Woodfin (served at Buncombe) 
Weaverville Elementary 
Weaverville Primary (served at Weaverville 
Elementary) 

YMCA of Western North Carolina 
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Horario del Programa/Fechas 

Programa Afterschool  

Al final de la escuela–6:00 p.m. 

Programa School’s Out 

7:30 a.m.–6:00 p.m. (excepto los dias de nieve—

esas horas seran publicadas en el sitio web WLOS 

web-site: www.wlos.com.)  

Inicio del Programa y El Final del Programa 

Siga el calendario de Buncombe County and Ashe-

ville City Schools 

Las Vacaciones/Programa cerrada 

 Dia Laboral

 Dia de Accion de Gracias

 La Navidad

 El Año Nuevo

 Día conmemorativo

Reservamos el derecho de notificar a los padres si 

el programa se cerrará en los días adicionales has-

ta que se disponga de la escuela y las situaciones 

de emergencia (por ejemplo, cortes de energía). 

Programa School’s Out 

Los programas Buncombe County School’s Out and 

Snow Day estan en los lugares del programa de 

sitio. No hay costo adicional para los niños 

inscritos en el programa afterschool para 

participar. Los Padres son responsables de enviar 

el almuerzo con los niños. Otras ubicaciones en 

2017–2018 Programa School’s Out seran 

anunciado en Septiembre 2016. 

En los dias que no hay escuela, su hijo debe llegar 

por las 9:00 a.m. Un calendario de eventos sera 

publicado en cada sitio dos semanas antes de la 

fecha School’s Out. 

Para los que no son participantes del programa, 

hay un costo de $40 por dia con la adicion de la 

cuota de la inscripcion para poder asistir el 

programa School’s Out. Pongase en contacto con 

el Centro de Negocios a la Y para mas informacion. 

Dias de salida temprana 

Ofrecemos programa afterschool en cada 

ubicacion en dias de salida temprana. El programa 

no abrira temprano si solo hay salida temprana 

para kindergarten. 

Las edades de los niños atendidos 

Nuestro programa esta disenado para satisfacer el 

desarollo y las necesidades de los niños en 

kindergarten a los 12 years old. 

Pongase en contacto con nosotros si tiene hijos/as 

que van al 6to grado y ha asistido a nuestro 

programa y necesita cuidado despues del horario 

escolar. Transporte se debe hacer por los padres 

antes de la fecha de inicio. Tenga en cuenta: los 

arreglos de transporte, hay que dejar los niños en 

un lugar visible a los empleados de la Y. 

Relacion Personal 

Mantenemos una relacion personal de 1:15 

empleado a nino por la Y-USA Guia del Programa 

de edad escolar mas de Licencia Mejoradas. 

Objetivos del Programa 

El programa afterschool de la Y ayuda a los niños 

a: 

 Crecer personalmente

 Desarrollar y potencializar los valores

 Apreciar la diversidad

 Ser mejores lideres y seguidores

 Desarrollar habilidades

 Llevar una vida sana

 Relaciones Mejoradas

 Y MUCHA DIVERSION!

Inclemencias del Clima/La Nieve 

Si la escuela se cierre debido a las inclemencias del 

clima, la Y notificará a las familias por la noticia 

WLOS si el programa va a abrir o no. Si afterschool 

abra durante salida temprana por causa de la 

nieve, abrira a cada ubicacion. 

Si el programa abra durante dias de nieve, 

entonces abrira en todas las ubicaciones de 

Schools Out SOLAMENTE. 

YMCA of Western North Carolina 

2017–2018 Manual del Programa Afterschool 
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Actividades Diarias 

El programa afterschool tiene actividades de 

desarrollo que mejoraran la confianza de su hijo 

mejorar su desarollo fisico y social, y fomentar la 

expresion libre.  

Ofrecemos la combinacion de actividades del 

individuo y del grupo. Los niños pueden dar sus 

opiniones sobre las actividades que les gustaria 

hacer. Un plan de lecciones por semana y un 

calendario de actividades se publicaran en cada 

sitio. 

Los artes y oficios, actividades Go Green, juegos, 

hora de la tarea, merienda,componentes de salud, 

nutricion, y tiempo afuera son las actividades que 

estaran disponibles para su hijo. 

Componentes del plan de estudios 

La Y del los USA Cuidado de Edad Escolar Trabajo 

del Marco Curricular fue desarrollado con la YMCA 

de los USA, la YMCA de Greater Providence, y el 

National Institute of Out-of-School Time. 

Estas son las areas del plan de estudios que la Y 

programa afterschool utilizará como marco para la 

planificacion diaria, semanal, y mensual. Las 

actividades son: 

 Artes y humanidades

 Desarrollo del Caracter

 Diversidad cultural

 Salud, bienestar, y fisico

 Ayuda con la tarea

 El alfabetismo

 Ciencia y Tecnologia

 Aprendizaje de servicio

 Competencia social y resolucion de

conflictos

Horario Diario 

Esta es una muestra del horario. Cada sitio tiene 

su horario diario. 

2:30–3:00 p.m. El registro y tiempo en grupo 

3:00–3:30 p.m. La merienda y estacion de 

actividades 

3:30–4:00 p.m. Tiempo afuera 

4:00–4:30 p.m. Tarea/actividades tranquilas 

Estaciones de Actividad/ clubes 4:30-5:30 p.m. 
de enriquecimiento 

5:30-6:00 p.m. Juegos de Grupo/actividades 

Desarrollo del Caracter 

La YMCA de los USA’s Iniciativa del Desarrollo del 

Caracter incorpora los cuatro valores de la Y de 

cuidar, honestidad, respeto, y responsabilidad en 

nuestros programas. 

Ayuda con la tarea y Tutoría 

Los niños tienen oportunidad de hacer la tarea. 

Cada familia tiene expectativas diferentes en 

relacion con la tarea. Por eso tenemos el 

formulario de tarea cuando sea necesario. Pedimos 

que los padres /guardians revisen las expectativas 

con sus hijos y despues firmar el formulario. Esto 

aclara que su hijo entienda su expectativas. El 

formulario del acuerdo de tarea esta disponible del 

director del sitio. 

Mesa de la Familia 

Hay una mesa de la familia en cada ubicacion que 

contiene recursos para la familia, este plan 

semanal y calendario, informacion sobre School’s 

Out Program, calendario de merienda, un buzon de 

sugerencias y una hoja informativa mensual. 

YMCA of Western North Carolina 

2017–2018 Manual del Programa Afterschool 

Eventos de la Noche de la familia 

Cada programa afterschool tendra por lo menos 

dos eventos de la noche de la familia cada año. Los 

directores del sitio informaran a cada familia de 

los proximos eventos. Tambien haremos Noche de 

la Familia en nuestros centros de la YMCA. 
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La Y ofrece una merienda saludable durante horas 

normales del programa y una en la manana y en la 

tarde durante Programa Schools Out.  

Proporcionamos los materiales para las 

actividades diarias. 

Comité asesor del programa 

Nuestra meta es tener un Comite asesor del 

programa que consiste de padres/guardianes y 

otros empleados de la Y. El comite ayuda a planear 

eventos de la noche para la Familia y proporciona 

sugerencias y la realimentación para mejorar la 

calidad del programa, y asistencia con los planes 

de eventos/actividades para la Campana Anual de 

la Y.  

Contacte si director si esta interesado. 

Articulos Necesarios de los Padres 

El director del sitio le informara si es necesario 

traer materiales para su hijo durante el programa 

afterschool. 

Servicios de la Y 

La Participacion de los Padres 

Reconocemos que el apoyo y la participacion de 

los padres y guardianes sean fundamentales para 

el exito de los programas. 

Nuestros empleados trabajaran con usted para 

asegurarse de que entienda las necesidades de su 

hijo/a y lo que podemos hacer juntos para dar un 

ambiente enriquecedor para el/ella. Les damos la 

bienvenida a todos los padres interesados que 

quieran ser participantes activos en nuestro 

programa y visitar en cualquier momento.  

Pueden participar por: 

 Voluntar en el programa..

 Compartir un talento con el nino/la nina.

 Tener recursos para los materiales (e.g.,
cartones de huevos, cajas de zapatos, bolas
de algodon, marcadores, frascos de comida
para bebes, libros, crayones, etc.).

 Mantener una relacion positiva y comunicacion
abierta con todos los empleados.

 Leer el boletin mensual y las notas en la mesa
de la Familia para mantenerse informado de
las actividades de su hijo..

 Voluntar para ser parte del Comite Asesor del
Programa.

 Participar en la Campaña Anual de la YMCA.

 Asistir a los eventos de la noche para la

Familia.

Merienda Diaria 

La YMCA sigue la HEPA niveles de Actividad Fisica 

y Alimentacion Saludable, Estamos obligados a 

cumplir con un plan de alimentacion que es 

saludable y consite de por lo menos dos 

componentes: leche, frutas, pan o cereal, frutas y 

vegetales, carne o alternativo. No habra comida 

frita o bebidas con azucar que permitirmos en el 

programa. 

Planeamos las meriendas que ofrecemos. Un 

calendario de la merienda semanal estara 

disponible en la Mesa de la Familia.  

Si hay alguna alergia que requiere una dieta 

especial, ponga la informacion en el formulario de 

inscripcion y haganos saber. Estamos obigados por 

licencia publicar las alergias de los niños en el area 

donde comen. 

YMCA of Western North Carolina 
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La comida de casa 

La comida de casa puede ser servida a su nino 

solamente. Otros productos (horneados), etc., no 

se permiten dar a los otros niños.  

Bolsas de almuerzo 

Se requiere proporcionar una bolsa de almuerzo en 

el programa schools out. 

Los requisitos de licencia de almuerzo 

 Una etiqueta con el nombre y la fecha

 El almuerzo debe tener al menos cuatro de los

componentes: leche, dos o mas frutas o

vegetales, carne o alternativo, pan o

alternative (pan).

 Estamos obligados a complementar el

almuerzo de su hijo/a si no cumple con los

requisitos y habra un costo adicional para

cubrir este gasto.
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Los niños con necesidades especiales 

La YMCA del Western North Carolina funciona 

dentro de la disposiciones of de todas las leyes 

aplicables, incluyendo las que protegen los 

individuos con discapacidades tanto como los que 

cuidan a esas personas. Los programas de la dan 

la bienvenida a todos los niños siempre y cuando 

sean capaces de hacerlo. Cual quier nino que 

requiera las medidas fundamentales al programa , 

u otras dificultades indebidas, o un nino que 

presenta una amenaza directa a la salud y la 

seguridad de los demas, no podra participar en el 

programa. 

Antes de la admision de un nino, es imperativo que 

el director del desarrollo de la juvented YMCA 

haga una evaluacion individualizada para saber si 

el programa cumpla con las necesidades del nino/a 

dentro de las directrices. Despues de recibir el 

formulario de inscripcion del nino, nuestros 

empleados se pondran en contacto con los padres 

para hacer una entrevista preliminar y juntar toda 

la informacion para poder servir a su nino con las 

mejores capacidades en el diseno del programa. 

Si los empleados de la Y y los padres sientan que 

es necesario, se programara una reunion para los 

empleados y los padres para hablar de la 

situacion.  

Despues de la inscripcion de su hijo, el director/la 

directora del desarrollo revisara el plan de cuidado 

individual (ICP) dentro de dos dias y hacer una 

consulta, si sea necesario, para que entienda las 

mejores maneras de cuidar a su hijo. El ICP notara 

alojamientos necesarions para aseguar el exito de 

su hijo/a en el programa.  

Esta informacion sera compartida, y llamadas y /o 

reuiniones con los coordinadores organizaran 

cuando sean necesarios 

Politica de Comportamiento 

Y el empleado utilizará técnicas de manejo de 

conducta positivos que son apropiadas para el 

desarrollo y adherirse a cuatro valores 

fundamentales de la Y del cuidado, la honestidad , 

el respeto y la responsabilidad. El uso del castigo 

corporal está estrictamente prohibido. 

Tecnicas de manejo de conducta 

Los empleados: 

 Involucraran a los niños en el desarrollo de las

“reglas de la casa.”

 Mantener comportamiento consistente para

los cuatro valores de la Y.

 Guiaran a los niños y poner limites

consistentes, razonables, de su conducta.

 Usaran consecuencias logicas y naturales.

 Redirigir a los niños a una conducta mas

aceptable.

 Usaran un refuerzo positivo, incluyendo el

programa de conducta positiva.

 Haran contacto visual y escuchar cuando los

niños hablan de sus sentimientos y

frustraciones.

 Guiaran a los niños a resolver sus conflictos

con el uso de resolucion de conflictos.

 Usara eficaz elogio inmediatamente, sincero, y

especifico.

 Modificar el ambiente para evitar problemas

antes de que ocurran.

1. “Tiempo Personal”: eliminacion del nino de la

situacion por 5 minutos para que tomen

control de su conducta.

2. Comunicacion conducata o escrita con

respecto a la conducta de su nino.

3. Escribir una notacion del comportamiento

La conducta de su hijo puede resultar en una

notacion por mala conducta.

Tres notaciones por el año en cada escuela

resultaran en suspension. Los padres son

responsables por el contacto con el director

del desarrollo de la juventud para hacer una

cita y hablar sobre la conducta de su hijo.

Si el nino este restablecido una notacion del

numero cuatro, el director suspendera al nino

inmediatamente y puede resultar en

terminacion.

4. Plan de comportamiento/Plan para Mejorarse

5. Suspension: Problemas de mala conducta

resultaran en suspension, y usted sera

responsible de recoger a su hijo

inmediatamente.

6.Terminacion: Nuestro programa no puede servir

a los niños que muestran mal comportamiento. Mal

comportamiento que es cronica se define como

Pasos de accion de comportamiento 
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 La falta de pago de tasas o no seguir las

políticas y procedimientos.

 Niño es incapaz o no está dispuesto a

conformarse con los programas , normas y

directrices y / o todas las alternativas

razonables para el manejo de la conducta han

sido agotados.

 Comportamiento disruptivo extrema o

flagrante desprecio por las normas por parte

de los padres / tutor ( dará lugar a la retirada

inmediata del estudiante).

 Situaciones de custodia que involucran a los

padres que son incapaces de resolver las

diferencias que se relacionan con el programa

Y.

 La suspensión escolar. Tenga en cuenta que si

su hijo este suspendido de la escuela , su hijo

Tampoco se permite asistir al programa

después de la escuela durante ese mismo

tiempo . Esto está en cooperación con la

ciudad de Asheville y Escuelas del Condado de

Buncombe.

Politica de los juegos/Afuera 

Asusntos de Custodia 

En el desafortunado caso de una situación de 

custodia difícil / peligroso cuando una orden 

judicial que está en su lugar, por favor, póngase en 

contacto con el Centro de Negocios YMCA para 

establecer directrices en cuanto a la liberación de 

su hijo. Debe tener una copia de todos los 

documentos de la corte con respecto a la 

restricción de la liberación de los niños a nuestro 

cuidado. 

Los padres son responsables de resolver cualquier 

problema que pueda surgir de la participación de 

sus hijos en nuestros programas. La Y no puede 

involucrarse en las disputas. Un niño puede ser 

removido del programa hasta que los padres sean 

capaces de resolver las diferencias.  
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verbal o actividad fisica que incluye, pero no 

limitado al siguiente: Comportamiento que requiere 

atencion constante de los empleados, 

Comportamiento que inflige dano fisico o 

emocional de otros niños dano a si mismo, 

ycomportamiento que es abusivo hacias los 

empleados o que demuestra desobediencia de las 

reglas. 

Si un nino no se adjuste al programa y 

compartarse adecuadamente, Es possible que no 

pueda asistir al programa. Los empleados haran 

esfuerzos para ayudar a los niños para que se 

ajusten.  

Pasos de accion de comportamiento, 

continuacion 

Politica de los Adultos Intoxicados 

Y el empleado animará a cualquier adulto que 

aparece intoxicado para llamar a un contacto de 

emergencia o un taxi para transportar el adulto y 

el niño a casa. Si un adulto decide salir, Y el 

empleado documentará el número de placa y llamar 

a la policía. 

Politica de llegada tardia 

Un cargo de $20 será evaluado entre 6:05-

6:15 p.m. Un cargo de $40 se evaluó a partir de 

6:16-7:00 p.m. Tardanza crónica puede resultar en 

la terminación del programa. Para mantener la 

coherencia, el programa utilizará el reloj en el sitio 

de referencia de tiempo. Es muy importante 

ponerse en contacto con el director del sitio 

siempre si va a llegar tarde. Si un niño no ha sido 

recogido antes de las 7:00 p.m. y ninguna persona 

autorizada se ha alcanzado, se notificará a la 

policía local. Esto puede resultar en la terminación 

del programa.  

Eliminacion de nino d el programa 

Hay momentos en que es necesario retirar un niño 

del programa. Las razones para la eliminación de 

un niño del programa incluyen: 

Artículo 7, Capítulo 110 de los Estatutos 

Generales de Carolina del Norte requiere que los 

juegos al aire libre es una parte de las actividades 

diarias de cada niño, excepto en los casos en que 

hay condiciones climáticas severas.  

Tenga en cuenta: si un niño no es lo 

suficientemente bien como para salir a jugar, el 

niño no debe estar presente en el programa 

después de la escuela Y.  
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Recuerde que sólo el padre que firmó los 

documentos de registro puede alterar las formas. 

Esperamos su plena cooperación con esta política. 

Nuestro programa después de clases comienza 

inmediatamente después del final de la jornada 

escolar. Se espera que todos los niños para ir 

directamente al programa Y en caso de despido. Si 

s / él está involucrado en otra actividad 

(exploradores, ayudando al maestro, coro, etc.) 

que se reportarán a después de la escuela tan 

pronto como la actividad descarta. Por favor, 

informar a la maestra de su hijo por escrito que 

él / ella estará presente en el programa después 

de la escuela Y.  

Objetos Personales 

La relacion de los empleados con los 

Niños 

Los empleados no pueden estar solos con los 

niños que conocen en la Y. Includye todos las 

formas de comunicacion (llamadas, e-mails, 

mensajes instantes, mensajes de texto, etc.). 

Cuidado de niños, dormir fuera de casa, e 

invitando a los miembros del personal a la casa de 

un niño están prohibidos a menos que exista una 

de las siguientes condiciones: 

 El empleado y la familia del niño tienen una

relación que es anterior empleo o voluntario

del funcionario con el Y.

 El empleado y la familia del niño tienen una

relación que es anterior a la inscripción del

niño en el programa Y.

 El personal y el niño o la familia del niño están

relacionados.

Si usted tiene una relación existente con un 

miembro del empleado Y, debe comunicarse con el 

director de distrito de modo que las revelaciones y 

documentación adecuadas se pueden completar. 

La Y reconoce que puede haber ocasiones en las 

que los niños piden un miembro del empleado para 

asistir a su evento deportivo, decreto de la danza, 

etc. Esto está permitido siempre y cuando se trata 

de un evento público y el miembro infantil y 

personal nunca están solos.  

El empleado de ningún modo pueden transportar 

a los niños en sus vehículos personales. 

La Asistencia, Dejar a los niños y 

Recoger a los nino 

Al dejar o recoger a su hijo, debe entrar en el sitio 

y firmar la hoja de asistencia indicando la hora de 

llegada / salida de su hijo. Para la seguridad de su 

hijo , el empleado no puede aceptar o liberar 

cualquier niño antes de que los / ella ha sido 

firmados en o fuera adecuadamente por un adulto 

(18 años o más ) que está en la forma de 

aplicación del niño. Por favor anotar a todas las 

posibles, incluyendo entrenadores, dirigentes 

scouts, etc. La identificación es requerida por 

todos hasta que las caras se familiaricen con el 

empleado. 

Por favor, consulte a su director del sitio para 

agregar un adulto al formulario de inscripción para 

evitar cualquier problema de recogida. Las 

adiciones a la lista debe hacerse en persona. 

Por favor asegúrese de que su hijo no llevar 

objetos de valor al programa de Y (por ejemplo, 

equipos electrónicos , joyas, etc.). 

La Y no se hace responsable de los artículos 

perdidos, rotos o robados durante el horario del 

programa. Artículos que quedan al final del día se 

colocarán después de la escuela perdidos y 

encontrados. 
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Politica de regresar a Clases 

Por favor, indique a su hijo para asegurarse de que 

tienen todas sus pertenencias antes de salir de su 

salón de clases al final de la jornada escolar, ya 

que no se les permite regresar a su salón de 

clases. 

Politica de los niños como ayudantes 

de los maestros 

Se requiere un formulario de permiso si su hijo 

será ayudar a un maestro/una maestra después de 

la escuela. Es importante que el mensaje se co-

munique al director del sitio así que s / él es con-

sciente del paradero de todos los niños durante 

las horas después de la escuela.  

Los cambios en los Documentos de 

Registro 

El padre que llene y firme los documentos de reg-

istro es el único autorizado para hacer cualquier 

cambio / eliminaciones / adiciones , etc., a la infor-

mación.  



12 

Salud y seguridad 

La salud y la seguridad de los niños en nuestro 

cuidado es nuestra máxima prioridad. A pesar de 

ello, los niños pequeños son a menudo poniendo a 

prueba sus límites físicos , por lo que las lesiones 

inevitable. Y el empleado informará verbalmente a 

los padres de las lesiones que se producen durante 

las horas del programa.  

En caso de una emergencia médica o accidente que 

requiera el tratamiento de un médico, nos 

pondremos en contacto con el padre de inmediato, 

y el personal de emergencia si es necesario. El 

personal médico de emergencia se encargará del 

niño a la sala de emergencia en ambulancia si el 

caso lo requiere medidas inmediatas.  

Politica de Medicamentos 

La Y no administra medicamentos de venta sin 

receta para niños. Y el empleado administrará 

medicamentos de prescripción en están en su 

envase original con el nombre del niño. Los 

medicamentos deben estar acompañados por un 

formulario de Autorización de Medicamentos de 

lanzamiento que ha sido completada y firmada por 

el padre / tutor. El formulario incluye la siguiente 

información:  

 Nombre del nino/de la nina

 Clase de medicamento

 Nombre del Medico

 Instrucciones de la dosis(las misma del

envase)

 La hora que toma (no “cuando sea necesario”)

 Los dias de administracion ( 6 meses por

medicamentos que toman con frecuencia)

 Los posibles efectos secundarios

Tenga en cuenta que el empleado Y no se les 

permite dar la primera dosis de cualquier 

medicamento. Si un niño se niega la medicación, a 

continuación, el incidente será documentado y 

discutido con los padres del niño. 

Toda la medicación en el lugar, se debe comprobar 

con el director del sitio de guardia para que pueda 

ser adecuadamente bloqueada por la seguridad de 

los niños. 

En caso de requerir su hijo y inhalador o EpiPen, 

el empleado mantendrá ese medicamento en su 

persona en todo momento. Se requerirá la misma 

forma de Liberación de Autorización de 

Medicamentos. En caso de que un niño necesite 

su / EpiPen, el niño va a insertar EpiPen y el 

empleado Y se pondrá en contacto 

inmediatamente al 911. 

Insulina/Inhaladores/EpiPens 

Los niños no se les permite mantener la insulina, 

inhaladores, o EpiPens en sus mochilas o con ellos, 

mientras que asistir al programa. Tales 

medicamentos son para ser dada directamente al 

director del sitio. Reconocemos la necesidad de un 

acceso inmediato y por lo tanto no mantenemos 

estos medicamentos encerrados como hacemos 

con todas las otras formas de medicación.  
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Protector Solar 

Si decide enviar protector solar , hay que señalar 

en el formulario de inscripción de su hijo. Por favor 

asegúrese de que esté debidamente etiquetado en 

una bolsa con cierre hermético con el nombre del 

niño y la fecha. Todo el protector solar se 

mantiene lejos del alcance de los niños. 

El Y NO -AD ofrece protección solar SPF 45 - 

marca para los niños que no traigan su propia 

cuenta. Protector solar se aplica varias veces 

durante el día. 

Politica de Enfermedades 

Para asegurar el bienestar de todos los niños , 

por favor sea considerado. Si su hijo está muy 

enfermo para salir a jugar, él está muy enfermo 

para estar afterschool. 

Cualquier niño que muestra el desarrollo de sínto-

mas tales como fiebre, erupción cutánea, diarrea, 

vómitos no participara en el grupo y está provisto 

de un área de descanso. El empleado se co-

municará con los padres de los arreglos que se 

hagan para su recogida.  

Enfermedades Contagiosas 

Si un niño tiene un caso confirmado de una enfer-

medad / afección contagiosa, él debe estar mante-

nido en la casa la condición reportada al director 

del sitio. A la discreción del director del sitio, los 

padres pueden ser invitados a presentar una 

declaración del médico pri- oa un niño que regresa 

al sitio.  

Las condiciones siguientes son algunos ejemplos 

 la faringitis estreptocócica

 varicela

 Enfermedad de la mano y la boca,

 Impétigo

 piojos
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Piojos en la Cabeza 

Si se detectan piojos de la cabeza, mientras que su 

hijo está asistiendo al programa, tendrá que ser 

recogido inmediatamente. 

Un niño con piojos de la cabeza se le permita 

regresar después del tratamiento del niño. 

Evidencia de tratamiento incluye ningún piojos o 

liendres, el cabello limpio y el cuero cabelludo, y 

una nota del padre o médico que indica el 

tratamiento utilizado.  

Procedimientos de emergencia 

El empleado está capacitado y preparado para 

activar los procedimientos de emergencia en caso 

de condiciones meteorológicas adversas, incendio 

y / o de otras situaciones de emergencia que 

requieran la evacuación del edificio o de otras 

medidas de seguridad inmediatas. En el caso de 

una situación de este tipo, los padres serán 

contactados para la liberación temprana.  

Registros de los Niños 

Solicitud de copias de los registros de los niños 

(asistencia, historial de pagos, etc.) sólo se puede 

dar a los padres que se inscribieron en el 

programa. Todas las demás circunstancias 

requieren una orden judicial. 

Reportar el Abuso del Nino 

Como Reportar Un Problema 

La ley de Carolina del Norte requiere que cualquier 

persona que sospeche de abuso o negligencia 

infantil para reportar el caso al Departamento del 

condado de Servicios Sociales. Y el personal 

informará todas las sospechas de abuso o 

negligencia infantil.  

Calendario de limpieza 

diaria,semanal,y mensual 

Las regulaciones mejoradas requiere que le 

informemos de nuestro calendario de limpieza 

Ejemplo de la limpieza 

Diario: desinfectar / limpiar mesas y sillas, área de 

juegos para inspeccionar objetos peligrosos, y 

asegurar que todas las zonas utilizadas se dejan 

en buen estadolimpio. 

Semanal: desinfectar los juguetes, inspeccionar 

juguetes / juegos de piezas rotas / piezas , y 

mantener en general buena limpieza y 

organización. 

Mensual: limpio / organizar armarios de 

almacenamiento, limpiar los armarios, y las 

superficies de polvo  

Estrella de Licencia Calificada 

Los centros que cumplen con los requisitos 

mínimos de licencia recibirán una licencia de una 

estrella. Los programas que eligen voluntariamente 

para satisfacer los estándares más altos pueden 

solicitar una licencia de dos a través de cinco 

estrellas. El número de estrellas un programa gana 

se basa en los niveles de educación de personal, el 

historial de cumplimiento del programa con los 

requisitos de licencia y las normas del programa. 

Nuestro objetivo es trabajar para obtener la 

categoría más alta posible en cada uno de 

nuestros sitios.  

Declaración del USDA no discriminación 

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos 

prohíbe la discriminación en contra de sus clientes, 

empleados y solicitantes de empleo sobre la base 

de raza, color, origen nacional, edad, discapacidad, 

sexo, identidad de género, la religión, la venganza, 

y donde, creencias políticas, estado civil aplicable, 

estado civil o paternal, orientación sexual, o la 

totalidad o parte de los ingresos de un individuo 

se deriva de cualquier programa de asistencia 

pública, o protegidos información genética en el 

empleo o en cualquier programa o actividad 

llevada a cabo o financiada por el Departamento. 

(No todas las prohibiciones se aplicarán a todos 

los programas y / o actividades de empleo.) 

Si desea presentar un programa de derechos 

La comunicación abierta es vital. Estamos aquí 

para tratar y trabajar a través de sus problemas y 

preocupaciones. Le animamos a reportar todos los 

problemas o preocupaciones al director del sitio de 

su hijo. Los problemas y las preocupaciones 

también pueden ser dirigidas a su director de dis-

trito. 

La ley de Carolina del Norte requiere que el per-

sonal de la División de Desarrollo Infantil para in-

vestigar un centro de cuidado de niños con licencia 

cuando ha habido una queja a la División. Si usted 

cree que un proveedor de cuidado infantil no cum-

ple con los requisitos descritos en el resumen de la 

Ley de Cuidado Infantil de Carolina del Norte y el 

Reglamento, o si tiene alguna pregunta, por favor 

llame a la División de Desarrollo Infantil en 919 

662 4499 o 800 859 0829.  
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civiles queja de discrimination, completa el 

Formulario de Queja USDA Programa de 

discrimination, que se Encuentra en http://

www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html o en 

any oficina del USDA, o llame al 866 632 9992 

para solicitar el formulario. También puede escribir 

una carta que contiene toda la información 

requerida en el formulario. Envie su formulario de 

queja o una carta por Correo al Departamento de 

Agricultura, Director, Office of Civil Rights, 1400 

Independence Avenue, SW, Washington, DC 20250

-9410, Estados Unidos por fax 202 690 7442 o al

correo electrónico program.intake@usda.gov.

Las personas sordas, con problemas de audición o 

discapacidades del habla pueden comunicarse con 

el USDA a través del Federal Relay Service al 800 

877 8339; o 800 845 6136 (español). 

USDA es un proveedor y empleador que ofrece 

igualdad de oportunidades . 

Declaración del USDA no 

discriminación , seguido 
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