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Y2Kids centro de cuidado infantil familiar manual

Finalidad del manual
Este manual debe utilizarse como una guía general para propósitos informativos y se actualiza de forma
regular. Esperamos que esto será una buena referencia para obtener más información sobre el centro.
El centro no actualizar y redistribuir el manual con cada dinámica cambie al centro y por lo tanto no
pueden reflejar las políticas y prácticas más actuales, con el tiempo. Nos esforzaremos para mantener a
todos informados de los cambios que ocurren.

Objetivos y organización

Historia
Y2Kids Child Care Center se originó como una familia pertenece y es operado de negocio que se
estableció para proporcionar a las familias locales con cuidado infantil de calidad que ofrece precios
asequibles y competitivos.

Misión
Y2kids Child Care Center está dedicado a proveer experiencias de aprendizaje significativo para los niños
en un ambiente seguro.

Filosofía
Creemos que cada niño es un individuo y entender que cada niño tiene diferentes necesidades,
intereses y retos. Usaremos estos entendimientos para sacar lo mejor de cada niño y para crear autoimagen y autoestima positiva. Nuestro objetivo es ayudarle a preparar a su niño para futuras
experiencias y oportunidades de aprendizaje.

Seguro y protegido
Centro de cuidado infantil Y2kids viene equipado con un sistema de cámara seguro que permite a los
padres y la administración supervisar todas las aulas del centro. El centro también ofrece parques
infantiles vallados, con revestimiento resistente, para todas las edades. El edificio está construido de un
material no inflamable y equipado con detectores de humo. Las rutas de salida de emergencia están
publicadas en cada aula. Incendio y simulacros de evacuación de emergencia se llevan a cabo cada 60
días. El acceso al edificio está estrictamente controlado, y después de la inscripción, cada familia recibirá
un código de acceso a la entrada principal del centro. Este código se puede cambiar de vez en cuando.
Seguridad, protección y limpieza se mantienen en todo momento.

Personal de confianza
Nuestros profesores son profesionalmente entrenados y calificados en la educación preescolar y
experiencia de trabajo en el marco de la primera infancia. Los funcionarios están obligados a continuar
su desarrollo profesional asistiendo anualmente formación educativa durante todo el año. Todo el
personal es también necesaria para tener una certificación de primeros auxilios pediátricos actual. Cada
miembro del personal tiene en archivo un cheque registro de historial criminal llevada a cabo por la
policía estatal de Pensilvania, un divulgación jurada declaración, una autorización de registro de abuso
infantil, FBI toma de huellas dactilares tuberculosis récord y actual screening y física.

Programas

General
El objetivo principal de cada uno de programas de los Y2Kids Child Care Center consisten en
proporcionar un seguro, amar, programa para Educación de niñez temprana, que incluye la enseñanza,
narración de cuentos, compartir, música, aprendiendo y jugando en un entorno informativo, como en
casa. Y2Kids Child Care Center proporciona experiencias y actividades, que satisfará las necesidades
emocionales, sociales, intelectuales y físicas de su hijo. Su niño será guiado para empezar a tomar parte
en las actividades de grupos pequeños y grandes. Esta combinación de experiencias ampliará la aptitud
del niño para futuras tareas, permitiendo rienda suelta a la imaginación y la creatividad. Niños son
atendidos a en todo momento por profesores entrenados y experimentados.
Su niño será guiado:
•
•
•
•
•
•
•
•

para conocer y tener interés en el mundo que les rodea
a desarrollar un sentido de orgullo en sí mismo / ella misma, su, escuela y la nación
para realizar una feliz transición de vida familiar a la vida escolar
para trabajar y jugar cómodamente con otros niños
para manifestar la autodisciplina y autocontrol
para crecer en habilidades verbales, motor sensorial y conceptuales
para observar y utilizar reglas de seguridad y salud
para ayudar, pensar y actuar por sí mismos mientras que crece en común cortesías

El programa incluye juegos al aire libre con juegos, exploración y ejercicio. Paseos para niños en edad
apropiada también están incluidos en el programa durante todo el año.

Plan de estudios
Currículo en un aula de la primera infancia es lo que pasa durante todo el día que contribuye al
crecimiento y al desarrollo de los niños pequeños. El desarrollo es la base de nuestro plan de estudios en

el centro de cuidado infantil Y2Kids. El currículo académico es un currículo basado en el tema.
Enseñamos a números, letras, colores y formas en una variedad de actividades apropiadas para la edad.

Informes de progreso / conferencias
El Director del centro y / o los maestros de su hijo están disponibles para discutir el progreso de su hijo
en cualquier momento y regularmente traerá temas para su atención. Ofrecemos a padre-maestro
conferencias dos veces al año. Durante este tiempo tendrás la oportunidad de revisar el progreso de su
hijo y dirección de cualquier preocupación que tenga con respecto a desarrollo de su niño. La
información utilizada para determinar el progreso de su niño está basada en criterios establecidos por
las siguientes herramientas de evaluación que se utilizan en cada salón: ASQ, onza y WSS.

Cambiar pañales y esfínteres
Los niños son revisados con frecuencia durante todo el día y cambió a la primera señal de humedad o
suciedad. Ningún niño se queda a sabiendas en ropa húmeda o sucia. Los padres ofrecerá una amplia
oferta de pañales y toallitas. Cargos adicionales pueden evaluarse si debemos suministrar estos
artículos.
La mesa de cambiar pañales es desinfectada y desinfectada después de cada uso, y cuidador del niño
seguirá con mano adecuada lavado, después de cada cambio.
Vamos a mantener sus prácticas de entrenamiento. Cuando crees que usted y su niño están listos para
comenzar el entrenamiento que le asistiremos en la realización de esta habilidad para su hijo.

Hoja de registro diaria
Las aulas de infantil, Wobbler y el niño le proporcionará una hoja registro diaria diaria, escrita
resumiendo las actividades de su niño. Hoja de registro diario del niño incluirá información detallada
acerca de los alimentos ha comido su hijo; ¿Cuánto tiempo su niño dormido; la deposición de su niño y
nivel de actividad; Toma nota de los síntomas de la enfermedad o malestar; experiencias especiales
durante el día; y cualquier extraordinarios logros como una palabra nueva o un primer paso.
La forma se devolverá a usted al final del día como un registro de las actividades de su niño durante las
horas cuando separaron de él / ella. Se pretende, por estos informes, incluirte en progreso de su hijo y le
proporcionará información sobre las actividades que desee reforzar en casa con actividades o
conversaciones adicionales.

Los bebés (de 8 semanas a 12 meses) y Wobblers (13 meses a 24 meses)
Capacidad de un niño de aprender está presente desde el nacimiento. Los bebés aprenden acerca de su
mundo principalmente a través de contacto social - las experiencias que tienen con aquellos que cuidan
de ellos comenzando en el nacimiento. Cada niño es un individuo con un temperamento único. Todos
los niños poseen un conjunto de habilidades y destrezas, que cambian con el desarrollo. Aunque la tasa,

patrón y la calidad del desarrollo varían de un niño a otro, todos los avances de los bebés a través de
etapas similares de desarrollo. Nuestro bebé / Wobbler programa está basado en las secuencias
previsibles del desarrollo infantil normal en las áreas de motricidad, lenguaje y comunicación, cognición
y socialización. Refuerzo de estas fases básicas del desarrollo son proporcionados por nuestros
cuidadores que interactúan con los niños, hablan con ellos, hacen caras con ellos y responden a ellas.
Consistencia en respuesta hace medio ambiente infantil más predecible y cómoda. Variadas
experiencias tales como texturas, diferentes tipos de alimentos, formas y sonidos, a dar paseos al aire
libre, observando aves y animales, son todos ofrecieron ayudar a estimular a su niño para responder a
su entorno.
Ningún niño es nunca desatendida, incluso cuando duerme. Nuestro personal está altamente calificado,
amoroso y paciente. No permitimos un niño "llore", sino más bien tratar de consolar al niño en todas las
formas posibles. Animamos a las madres lactantes para continuar como lo permitan sus horarios
individuales. Madres pueden traer el suministro de un día de leche fresca o generar bolsas congeladas
con fecha y nombre.
Cada niño tiene su propia alfombra de cuna, cuna o descanso. Cuando un niño no está durmiendo o
comiendo, es libre para moverse por la habitación y a explorar e interactuar con los demás. Los niños se
llevan a cabo, estremecido, hablado, cantado a y cuando proceda, enseña los conceptos básicos del
lenguaje.
Le pediremos para equipar un horario diario para tu bebé respecto a comer, dormir y otras rutinas.
Adheriremos a él tanto como sea posible. Puede hacer cualquier petición especial a nuestro personal
sobre una base diaria.

Programa del niño (25 meses a 36 meses)
La habitación del niño está diseñada para atender a niños que son 25 meses a 36 meses. Habilidades
sociales como el reparto de juguetes y las interacciones positivas se destacó durante todo el día. La
atmósfera positiva en la habitación del niño mejora la autoestima de los niños y los que le rodean su.
Habilidades de comunicación, académicos y autoayuda son reforzados diariamente en este programa.
Autoayuda y habilidades sociales se centrarán en entrenamiento, sentados en sillas y modales en la
mesa. Este programa trabajará en el desarrollo de habilidades de motricidad fina y el refinamiento de
destrezas motoras gruesas.

Programa preescolar (37 meses a primer día de jardín de infantes)
Como los niños siguen su experiencia a nuevas consideraciones Y2Kids Child Care Center se da a su
mayor capacidad de atención, nivel de actividad y la necesidad de satisfacer su curiosidad. Se crea un
ambiente más estructurado en las aulas y aumentan las oportunidades para la exploración. El programa
preescolar atiende a niños de tres a cinco años. Se pone énfasis en habilidades cognitivas, y nuestro plan
de estudios incluye lecturas previas actividades, pre matemáticas, ciencia, arte creativo y música. Las
actividades programadas se utilizan para reforzar el aprendizaje natural y la curiosidad que es parte de

todas las actividades en el día del niño. Animamos a los niños a aprender por explorar y experimentar,
en un ambiente seguro y bien supervisado. Utilizamos viajes al campo apropiado para la edad y otras
experiencias especiales para extender el conocimiento de los niños del mundo que les rodea.
Profesionales capacitados presentan todas estas actividades de forma positiva, cuidar el ambiente.
Se da consistencia a través de rutina. Variedad es promovido a través de actividades para estimular
todas las áreas de desarrollo. Se fomenta la interacción social; comunicación y habilidades cognitivas se
han mejorado y desarrollo social / emocional es mimó.

Programa de edad escolar (Kinder a 5 º grado)
Niños en edad escolar están provistos de actividades antes y después de la escuela. Planes de lección se
completan durante todo el año y continúan los niños comprometidos con las actividades que se basan
en acontecimientos actuales o perteneciente a la temporada actual. También fomentamos y dar tiempo
a los niños a hacer sus deberes.
En el campo educativo verano meses tipos planean semanalmente, así como excursiones por diversión.
Niños en edad escolar son transportados por un conductor de autobús con licencia CDL que también
termina la misma holgura como todo el personal de cuidado de niños. Nos esforzamos para
proporcionar una experiencia única e inolvidable para nuestros niños en edad escolar mientras que
pasan tiempo con nuestros maestros durante el verano.

Políticas de operación

Participación e información para padres
Información general se encontrarán en el camino de entrada de cada aula en el boletín de recursos de
los padres y también en la entrada principal del centro. Utilizamos el correo electrónico y redes sociales,
como Facebook, para ayudar a comunicar información a los padres.
Animamos la participación de los padres aquí en el centro de cuidado infantil Y2Kids. Algunas maneras
en que los padres pueden involucrarse son a través de lector secreto, voluntariado en el aula, o un
acompañante de viaje. Póngase en contacto con el maestro de su hijo o a la oficina si desea hacer
arreglos para participar.

Horas
El centro funciona de 6:00 a 18:30, del lunes al viernes, durante todo el año excepto para los siguientes
días festivos: año nuevo-sólo si el día de año nuevo es un sábado, día de año nuevo, enero 2 - sólo si el
día de año nuevo es un domingo, Viernes Santo, lunes de Pascua, Memorial Day, día de la
independencia (4 de julioth), Labor Day, Thanksgiving Day y el siguiente viernesLa víspera de Navidad –

sólo si la Navidad es un sábado, día de Navidad y el día siguiente a Navidad. Además, si el día de la
independencia es observada en un sábado o un domingo después del viernes anterior o siguiente el
lunes se observará como las vacaciones. Si es de día de la independencia durante la semana, el centro
estará cerrado sólo para ese día. Cuando el centro está abierto en la víspera de Navidad y año nuevo,
cerramos a las 14:00.
Y2kids Child Care Center se reserva el derecho de realizar cambios en los cierres de centros de
vacaciones en cualquier momento. Para tales casos se dará aviso amplio.

El tiempo en relacionados con cierres
En caso de que Y2Kids Child Care Center debe cerrarse inesperadamente debido al tiempo o incidentes
in situ (apagón, ect.), la información es transmitida utilizando WFMZ Storm Center. El cierre puede
encontrarse en el sitio web (www.wfmz.com) o transmitido en el canal WFMZ 69. Información sobre
cierres también puede encontrarse en el sitio Y2Kids de redes sociales, Facebook, si es accesible.

Admisiones
Inscripción Y2Kids Child Care Center está abiertoa a niños de cualquier raza, color o credo de las edades
de 6 semanas a 12 años de edad, siempre que el centro puede satisfacer las necesidades del niño. Sobre
la terminación y presentación de los formularios de inscripción requerida y los honorarios, estudiantes
están inscritos en el centro de cuidado infantil Y2Kids cuando espacio disponible. Se da prioridad de
inscripción a estudiantes actualmente matriculados, o sus hermanos.
Si su hijo tiene un Plan de educación individualizado, IEP o IFSP, pedimos que se someta una copia previa
inscripción. Esta información es confidencial y sólo se utilizará para ayudar a la maestra del niño para
satisfacer sus necesidades específicas.
Y2Kids Child Care Center se reserva el derecho de despedir a un niño para el comportamiento
problemático en la discreción del director del centro. Si es necesario para el centro solicitar tu niño se
retraiga debido a comportamientos problemáticos, le proporcionaremos con anticipación un mínimo de
2 semanas de. Al evaluar si a despedir a un niño, el Director del centro deberá considerar los mejores
intereses de todas las partes interesadas, incluyendo el centro, el niño, el personal y otros niños.
Despido es una última acción resort a situaciones, tales como; el Director del centro y los maestros
deben hacer un esfuerzo razonable para trabajar con el niño y los padres para eliminar los
comportamientos problemáticos antes de despido se invoca. Estos comportamientos problemáticos
incluyen, pero no se limitan a los niños que: poner en peligro su seguridad o la seguridad de los demás,
tienen una incapacidad para ajustar al grupo o tiene incapacidad para beneficiarse de los programas
ofrecidos. Una vez un comportamiento problemático es notificado se producirán las siguientes acciones:
notificación verbal a los padres, conferencia con los padres, referidos a un exterior Agencia-si es
necesario y solicitud de despido del centro.

Inscripción y matrícula
Todas las cuotas de inscripción no son reembolsables, sin excepciones.

Cada familia está sujeto a una cuota de inscripción de $50,00 es debida a la inscripción en el centro. En o
antes de la fecha de inicio de su niño, usted necesitará completar los siguientes formularios: un
formulario de contacto emergencia firmado acuerdo financiero, formulario de evaluación de salud o
registro de vacunas y un comida programa inscripción formulario de solicitud y. No cumplir con
cualquiera de las formas mencionadas podría ocasionar despidos desde el centro.

Matrícula, honorarios y cambios de horario
Total de la matrícula es debida aun si su niño no está en la asistencia. Para mantener las proporciones
de personal adecuado y correctos costes operacionales, Y2Kids Child Care Center ha basado las tasas en
la inscripción actual. Por lo tanto, no excepciones son por enfermedad, vacaciones, vacaciones o las
inclemencias del tiempo.
Cheques deben hacerse pagaderos a Y2Kids. También aceptamos tarjetas de crédito como forma de
pago. Se aplicará un cargo de $35.00 para todos los cheques devueltos. Después de un tercer cheque
devuelto, matrícula y otros pagos serán aceptadas solamente como efectivo, tarjetas de crédito o
fondos certificados.
Matrícula no pagada por el cierre de las operaciones el miércoles evaluará un recargo de $5,00. Esta
cuota se añadirá a su cuenta y se espera con el próximo pago. Los avisos se emitirá a las familias cuando
sus cuentas están vencidos. Nos reservamos el derecho de suspender la atención en cualquier momento
cuando una cuenta está vencida.
Las familias que tienen más de un niño matriculado son elegibles para un descuento de matrícula de
10%, en el menor de los importes de matrícula, hasta tres hijos.

Calendario de pagos de matrícula
La matrícula es debida el lunes de la semana que su niño asiste. Si el pago no es hecho por el cierre del
negocio el miércoles se considera tarde y recargos serán evaluados.
Si su hijo está inscrito con un horario de tiempo completo/parte fija, (ejemplo lunes, el miércoles, el
viernes), tenga en cuenta que el cambio o sustitución de días no está permitido. (por ejemplo:
interruptor del lunes al martes). En caso de emergencia, podrán solicitarse días adicionales fuera de
horario de tiempo fijo de parte de su hijo. Si se aprueban los días adicionales, se cobrará su cuenta de
los días adicionales. Cuentas con un $50,00 o más equilibrio no será aprobadas por los días adicionales
de asistencia.

Si su hijo está inscrito con un horario modificado a tiempo parcial, (ejemplo, niño está inscrito durante 3
días por semana, pero cambian los días de la semana) tenga en cuenta que la agenda de su hijo debe
presentarse ya sea por escrito o correo electrónico, para el centro por el cierre de las operaciones el
miércoles. Si no se presenta su agenda para el miércoles, su cuenta se cargará para una semana
completa de cuidado. Haremos todo lo posible para acomodar el horario modificado.
Si su hijo está inscrito con un horario variable (ejemplo, 1 – 3 días semana 2 – 2 días semana 3 – 4 días
días 4 – 2) tenga en cuenta que la agenda de su hijo debe presentarse ya sea por escrito o correo
electrónico, para el centro por el cierre de las operaciones el miércoles. Si no se presenta su agenda para
el miércoles, su cuenta se cargará para una semana completa de cuidado. Haremos todo lo posible para
acomodar el horario modificado.
Cuando su niño las transiciones en una nueva aula los cambios de la tasa de matrícula 1 mes después del
cumpleaños de su hijo, y su cuenta se ajustará en consecuencia para la nueva tasa. Se firmará un nuevo
acuerdo financiero para cada transición.

Apartamento créditos
Las familias inscribieron con un calendario modificado parte u horario variable no son elegibles para los
créditos de vacaciones. A la discreción de Y2Kids Child Care Center, cada familia inscritos con un horario
fijo, cuya cuenta de matrícula es actual y pagado en su totalidad, recibe un crédito de vacaciones (hasta
5 días consecutivos) en el momento de la inscripción, que se utilizará para ese año. Se presentarán una
solicitud por escrito para el crédito de vacaciones dos semanas antes de la utilización del crédito,
permitiendo Y2Kids ajustar la dotación de personal y servicio de alimentos. El niño no puede ser en la
asistencia durante los días / semana de vacaciones; Si asistieron la familia solicita para crédito de
vacaciones será nula y la familia será facturado su importe matrícula contratada. El crédito de
vacaciones no se aplica a cualquier estudiante que tenga cualquier porción de su año escolar atención
interrumpida. Apartamento créditos son reeditados en enero 1st y debe utilizarse durante el año
calendario y no pueden ser llevados de un año a otro.

Recargos pick-up
Los niños se convierten en ansiosos cuando es hora de ir a casa y nadie ha llegado para ellos. No sólo es
injusto a su hijo, pero a los maestros como que no pueden realizar sus tareas de fin-de-clase. Por estas
razones, un recargo de $15,00 es evaluado después de 6:30, y se añadirá a un recargo adicional de
$15,00 cada 15 minutos. El costo será cargado a su cuenta al día siguiente y se espera que ser pagado no
más tarde de la próxima semana de matrícula.
Por favor notifique al centro si se retrasará en recoger a su hijo. Si su niño no es recogido por 18:45 y no
hemos recibido una llamada de notificación, comenzaremos a llamar a las personas listadas como
contactos de emergencia. Si somos incapaces de llegar a los padres o una persona de contacto de
emergencia después de 45 minutos, nos Contacta con la policía estatal y recoja al niño. El niño se
tomarán para servicios para niños y jóvenes.

Si tarde ocurrencias de Pick-up se vuelven frecuentes, se le podría hacer otros arreglos de Pick-up para
sus niños.

Retirada del centro
Es necesario notificar al centro, en la escritura, dos semanas antes del último día de su hijo. Cualquier
saldo en su cuenta debe pagarse total durante este período. Si no se da aviso apropiado, dos semanas
matrícula adicional se evaluará a su cuenta.

Transferencia de registro
Copias de los registros de su hijo en el archivo de Y2Kids Child Care Center estarán disponibles a los
padres si se presenta una solicitud por escrito. Debido a la confidencialidad, los padres pueden recoger
estos documentos en el centro. En este momento, nos hará no transferir registros.

Permiso para recoger
Ningún niño es liberado a nadie sin autorización previa. Si alguien que no sea un padre viene a recoger a
un niño, deben mostrar una identificación adecuada y tiene permiso para recoger, ubicado en el
formulario de contacto de emergencia. Si alguien que no está incluida en el formulario de contacto de
emergencia intenta recoger a su hijo, intentaremos contactar con cualquiera de los padres para una
verificación verbal. Si somos incapaces de llegar a cualquiera de los padres, el niño no se liberará.
Aceptaremos autorizaciones por escrito, o autorizaciones de teléfono. Autorizaciones solicitadas por
teléfono serán aceptadas y verificadas con una llamada de retorno.

Asistencia diaria
Valoramos el tiempo que su niño puede ser capaz de pasar en casa con usted o con familiares. Sin
embargo, si su hijo está enfermo o ausente por cualquier motivo, por favor llame al centro y déjenos
saber.

Llegada y salida
Los niños deben estar acompañados en el edificio y en sus aulas un padre / tutor. Un miembro del
personal tiene que estar informado de la llegada de su hijo / salida así que puede ser exactamente
representaban en la señal de entrada/salida hoja, cada día. Por favor recuerde de firmar a su hijo y cada
día su hijo está en la asistencia.

Transición

Centro de cuidado infantil Y2Kids bases transición aulas en la edad de su hijo. Una evaluación completa
después de que su hijo ha estado en su nueva aula después de 45 días ha pegado. El calendario de
transición para mudarse a una nueva aula es como sigue:
•
•
•
•
•

Día 1 - una hora
Día 2 - 3 horas
Almuerzo y día 3 - horas
Día 4 - almuerzo, siesta y horas de la tarde
Día 5 - todo el día en el cuidado, los padres pueden dejar en el aula nuevo

Este programa de transición puede ser ajustado en base a las necesidades individuales del niño.

Juguetes de elementos de página de Inicio / Personal
Centro de cuidado infantil Y2Kids no tendrá responsabilidad para objetos personales y los juguetes en el
centro. En general, desaconsejamos a niños trayendo juguetes de casa, excepto para propósitos
específico como "show and tell". Los juguetes a menudo causan conflictos, y no podemos ser
responsables de su custodia. Solicitamos que no se envíen armas (juego pistolas, cuchillos o espada,
ect.) con su hijo, para que no los consideramos juguetes.
Sin embargo trayendo un "pedazo de casa" a menudo es importante para los niños. Es posible calcular
un arreglo con el maestro de su hijo a tener un "juguete especial" que viaja de casa al centro de cuidado
infantil Y2Kids. Por favor asegúrese de etiquetar tu juguete lo mejor posible y colocarlo en su casillero.
Joyas desgastado al centro se colocará en el casillero del niño si el niño elimina durante el día.
Pendientes no será re-insertado si salen durante el día.

Comidas
Todas las comidas y meriendas son proporcionados a los niños mientras están bajo nuestro cuidado.
Copias de la carta mensual están disponibles en el vestíbulo y publicada en aula de su hijo. Por favor
envíe un almuerzo si su niño no le gusta o no va a comer lo que se le proporciona. Sustituciones pueden
realizarse sólo por problemas de alergia o restricciones alimenticias documentadas por un médico.

Transporte/viajes/muestra en centro
Durante tiempos de transporte, excursiones y espectáculos en el centro, los niños siempre están
acompañados por sus profesores y se mantendrá la proporción adecuada de personal al niño en todo
momento. Enviamos a casa permisos antes de todos los viajes de campo, de la propiedad Y2Kids Child
Care Center, para informar a los padres donde iremos y cuando.
Los niños preescolar de la edad y hasta viajará en autobús del centro de nuestro y se espera que utilizar
todas nuestras normas de seguridad, que incluyen el uso de voces tranquilas, siguiendo las indicaciones
del profesor, permaneciendo en sus asientos mientras el vehículo está en movimiento, y manteniendo
siempre el cinturón de ajuste hasta que el vehículo se detiene y estacionado, cuando sea aplicable.

Pedimos que los padres hablen con sus hijos antes de todos los viajes de campo y recuerdan las reglas
de seguridad de Y2Kids Child Care Center. Si un niño está continuamente disruptivo en el vehículo
durante los viajes de campo, que causa un peligro para la operación segura del vehículo por el
conductor, no se permite que el niño a participar en futuros viajes.

Disciplina
Los niños no esperan entender inmediatamente o cumplir plenamente con todas las reglas; más bien
son suavemente enseñó, recordó, y cuando sea necesario, redirigido. El personal es responsable de
configurar un entorno que fomenta el refuerzo positivo, la cooperación y el intercambio, en lugar de
comportamiento negativo y agresivo.
Puede haber ocasiones cuando los niños pueden realmente en peligro ellos mismos u otros por sus
acciones. Debido a estas acciones, pasos de orientación de conducta específica han establecido.
Consecuencias lógicas se establecerán para el comportamiento problemático. Por ejemplo, un niño
lanza o daña un juguete puede prohibirse el uso de ese juguete para el resto del período de la obra en
cuestión. Recordatorios verbales, que son breves declaraciones del comportamiento del problema, se
utilizan para explicar a un niño que su comportamiento es inaceptable y cuál es el comportamiento
alternativo aceptable. A veces, un niño sólo puede requerir un poco de tiempo a sí mismos para
calmarse y redirigir su pensamiento ("tiempo fuera"). Para los niños menores de 2 años, redirección será
el único medio utilizado.
Y2Kids Child Care Center cumple con todas las leyes pertinentes federales, estatales y de otras que
prohíben el castigo corporal o abusivo en una guardería infantil. Además, personal es expresamente
prohibido el uso improductivos, avergonzar métodos de castigo.
Centro de cuidado infantil Y2Kids cree que los padres y maestros deben trabajar juntos para abordar
cuestiones del comportamiento persistente como agresión penetrante, inusual o peligrosa, o de otras
ediciones. Los padres serán contactados para una conferencia cuando un niño parece estar estresado,
ansioso o de lo contrario motivados a involucrarse en comportamientos negativos. Los niños que no se
ajustan al medio ambiente del grupo, no se benefician de los programas que se ofrecen, son un
obstáculo importante para el éxito del centro, clase u otros niños o poner en peligro la seguridad y el
bienestar de los demás, pueden ser retirados del centro de cuidado infantil Y2Kids a la discreción del
director del centro. El Director del centro y los maestros deben hacer un esfuerzo razonable para
trabajar con el niño y los padres para eliminar los comportamientos problemáticos.

Físicos y los registros de vacunas
Un certificado de vacunación y registro físico actual para su hijo (firmado y fechado por un médico o
médico asistente / registrado enfermera) se requiere a la inscripción. Las actualizaciones son requeridas
cada vez que su niño tiene una visita bien en el médico. Por favor asegúrese de proporcionar la
información al centro, inmediatamente después de que el pozo visite citas. Las familias que no pueden
proporcionar requiere registros de conformidad con las normas de concesión de licencias pueden ser
no-inscritos en cualquier momento.

Procedimientos de la salud
Promovemos la salud de su niño proporcionando un entorno libre de humo, limpio, con juguetes
seguros que se desinfectan regularmente y supervisó las actividades físicas que se ofrecen diariamente.
Por lo tanto, con el fin de proteger a los niños, en nuestro cuidado, debemos aplicar las siguientes reglas
con respecto a la enfermedad y la administración de medicamentos.

Enfermedad
Los niños deben permanecer enfermo casero. Por favor no traiga a su hijo al centro si él/ella
está mostrando cualquier signo o síntoma de enfermedad. Si su hijo llega al centro y parece enfermo,
pediremos que le lleve a su hijo a casa. Algunos claramente inaceptables signos y síntomas son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Temperatura de más de 101 grados dentro del último período de 24 horas
Inusuales manchas o erupciones en la piel o en la boca
Continua moco de la nariz se acompaña de síntomas respiratorios superiores
Diarrea
Vómitos
Comportamiento inusual
Niño está letárgico
Llora más de lo normal
Malestar general

Los niños pueden asistir a Y2Kids Child Care Center con un resfriado leve, siempre y cuando su
temperatura es de menos de 101 grados y ninguno de los síntomas mencionados están presentes.
Cualquier niño con fiebre de 101 grados, o superior, no está permitido permanecer en el centro. No
podemos permitir que Tylenol o cualquier otros analgésicos a enmascarar la fiebre si un niño está
enfermo. Y2Kids Child Care Center no administrará Tylenol o cualquier otro analgésico a un niño antes
de su fiebre llegar a 101 grados, así que el niño puede permanecer en la atención. El niño debe ser gratis
durante 24 horas hasta que regresan a la atención de la fiebre.
Si un niño tiene dos taburetes de diarrea, un miembro del personal le notificará a los padres del
niño ser recogidos desde el centro. Para eliminar la propagación de la infección, los niños que son
enviados a casa con diarrea no puede devolver al centro hasta al menos 24 horas después del última
heces suaves y sin el uso de medicación. El niño debe ser sin síntoma o nota de un médico que indica
que el niño no es contagioso.
Si el niño vomita dos veces un equipo miembro notificará a los padres del niño ser recogidos
desde el centro. Los niños pueden regresar al centro después de 24 horas desde el último vómito y sin el
uso de medicación.
En el caso de la conjuntivitis ("ojo rosado"), cualquier niño con enrojecimiento, hinchazón o
descarga de los ojos se mandaran. "Pink Eye" es altamente contagiosa. Por lo tanto, un niño con "Ojo
rosado" puede devolver al centro sólo después de que las gotas oftálmicas de prescripción han sido

administradas durante un período de 24 horas, o con nota de un médico indicando que ya no son
contagiosas.
Exclusión de Y2Kids Child Care Center es necesaria cuando un administrador o los profesores
sienten que un niño está en una fase contagiosa de una enfermedad que puede requerir más atención y
observación que puede ser ofrecido en el centro, o si un niño ya no puede ser cómodo en el centro.
Niños que enferman en el recinto estará aislados de los otros niños y sus padres serán contactados para
recogida temprano.
Si enviamos a casa su hijo, él/ella debe permanecer fuera del centro durante al menos 24 horas.
Esto significa que un niño no puede volver a Y2Kids Child Care Center el día después de ser enviado a
casa. Un padre se pedirá que firme un formulario de "alerta sanitaria" Reconociendo la enfermedad de
su hijo y mínima "retorno a la" escuela fecha, a menos que nos dé una nota fechada médicos afirmando
que el niño no es contagioso.
Si su hijo recibió la visita de un médico por una enfermedad contagiosa y decidieron permanecer
fuera de la atención, nota de un médico es necesario para retomar la atención. Una nota del médico
también puede ser necesaria si su hijo se le ha recetado antibióticos que alterar o crear al niño para
tener diarrea ni mediaciones.
Al intentar contactar con un padre de un niño enfermo, intentaremos llegar a cada padre dos
veces. Vamos a dejar mensajes cuando sea posible. Si somos incapaces de llegar a cualquiera de los
padres, intentaremos contactar con las personas enumeradas como contactos de emergencia en forma
de su hijo. Esta política se pone en marcha para la seguridad y el bienestar de todos los niños bajo
nuestro cuidado. Por favor, asegúrese de que si se le notifica que su hijo está enfermo, que los arreglos
están hechos para recoger lo más rápidamente posible.
Algunas enfermedades transmisibles pueden ser reportados a las autoridades de salud pública
para que las medidas de control pueden ser utilizadas. Los padres y el personal deberá notificar a 2Kids
guardería dentro de 24 horas después de un niño, una persona de ese niño familia inmediata y / o
miembro del personal, ha desarrollado un conocido o sospechado enfermedades transmisibles o
cualquier otra enfermedad de cualquier tipo.

Medicación
Si su hijo va a recibir cualquier prescripción o sobre los medicamentos de mostrador mientras bajo
custodia en Y2Kids Child Care Center, el centro administrará ningún medicamento, siempre y cuando se
hayan cumplido las siguientes pautas. Las siguientes directrices son:
•
•
•

Medicamento está en el envase original, con su nombre claramente escrito en él.
Medicación de la prescripción está en el envase original con dosis dada o acompañado
con nota de un médico esbozando la dosis correcta para ser dado
La medicación se registra en el registro de medicamentos

Centro de cuidado infantil Y2Kids no pueden administrar cualquier medicación de la cantidad de dosis
para edad/peso de su niño listas "con a un médico" si no va acompañada de una nota de un médico
indicando la dosis adecuada. Esta información puede ser enviado por fax al centro si es necesario.
Y2Kids Child Care Center no puede administrar un reductor de la fiebre / dolor para aliviar a la atención
de cualquier niño para que permanezcan en la atención. Una excepción a la administración serían para
un niño que acaba de recibir las vacunas cuya fiebre está por debajo de 101 grados sin medicamentos
calmantes para el dolor, un niño que está saliendo los dientes cuya fiebre está por debajo de 101 grados
sin medicación, o un niño con una infección de oído cuya fiebre está por debajo de 101 grados sin
medicación. Nota de un médico será requerido para estas excepciones antes de administra el
analgésico.
Todos los medicamentos se devolverá cuando vacía, en la fecha de vencimiento, o sobre la terminación
de la duración de la dosificación. Y2Kids Child Care Center no mantendrá medicamentos caducados o
medicamentos no debía ser administrada, todos los medicamentos no necesitan se devolverá a los
padres.

Accidentes (formulario de reporte de incidentes)
En caso de accidente, se seguirán los procedimientos apropiados y los padres serán notificados.
Informes de incidentes se mantienen en todos los accidentes y copias están disponibles para los padres
al final del día cuando vengan a recoger a su hijo. En el caso que un niño necesita atención de
emergencia y no podemos comunicarnos con los padres, serán contactados 911 y el niño será llevado a
hospital más cercano o solicitado previamente la sala de emergencias.

Respuesta de emergencia
Un plan de emergencia para Y2Kids Child Care Center está archivada con la Agencia de manejo de
emergencias del Condado de Lehigh. El plan establece las acciones de los maestros del centro y personal
tomará en caso de emergencia para garantizar la seguridad de su hijo. Debido a la naturaleza
confidencial de la información, una copia no puede ser dada a los padres en su totalidad. Información
importante y pertinente sobre emergencias puede liberarse a los padres. Si desea revisar el plan de
emergencia, por favor póngase en contacto con el Director del centro.
En caso de que Y2Kids Child Care Center fue trasladar a nuestra ubicación temporal de Friedens fuego
Hall, se llamará a los padres por el personal Y2Kids Child Care, mediante los medios disponibles. Todos
los procedimientos de recogida y políticas todavía sería válido y necesitaría un adulto autorizado a
firmar su/s niño/s. Para contactar el centro de cuidado infantil Y2Kids durante una evacuación que
puede llamar:
Christina Young, 610-762-6906 o Brooke Horwith, 484-635-0565

Informes sospecha de abuso infantil

La Commonwealth de Pennsylvania ayuda a asegurar que los padres que los centros de cuidado infantil
que asuman la responsabilidad de la supervisión, protección y bienestar de un niño para cualquier parte
de un día de 24 horas, son seguros. Aunque hay algunas excepciones a la Licenciatura, centros de
cuidado infantil y cuidado de la familia centros están incluidos en un programa que debe obtener la
licencia. Las normas para centros de cuidado infantil con licencia pueden abordar ciertas precauciones
de salud, espacio de juego adecuados y la proporción de niños por el personal, equipos, programas y
registros. También se requieren controles récord criminales y calificaciones específicas para el personal
y la mayoría voluntarios que trabajan directamente con los niños. Las normas exigen al centro para ser
investigado si viola un licencia estándar. Basado en las leyes de licencias estatales, Y2Kids Child Care
Center y todos los empleados están obligados a ser reporteros obligatorios. Y2Kids Child Care Center y
todos los empleados reportará cualquier y todos los casos de pederastia sospechosa.
Cumplimiento con los estándares de Estados está determinado por visitas sin previo aviso al centro de
licencia personal dentro del Departamento de servicios sociales. Además, los padres u otras personas
pueden presentar una queja sobre el centro, que se investigará si viola una norma.
Si desea información adicional sobre el licenciamiento de una guardería infantil, por favor póngase en
contacto con nuestra oficina local de licencias.

Licencia estatal
Y2Kids Child Care Center es un centro de licencia del estado de Pennsylvania. Nos regimos por las
normas del estado que se establecen con nuestra licencia para proveer servicios de cuidado de niños a
su familia. Si tiene cualquier problema o preocupación alguna vez, nuestra oficina local del
Departamento de bienestar se encuentra en Scranton, PA y puede ser contactado al 1-800-222-2108.
Nuestro centro también participa en el programa voluntario de PA KEYSTONE estrellas. Keystone STARS
es un programa diseñado para que programas de cuidado infantil ir más allá de las normas del Estado
requerido e implementar estándares adicionales para promover la seguridad, salud y educación. Puede
encontrarse más información sobre keystone estrellas en www.pakeys.org

Objetos personales de su hijo

Suministros
La siguiente es una lista de suministros que los padres deben proveer para sus hijos mientras que en la
atención:
•
•
•
•

Pañales
Toallitas
Botellas, pezones, chupetes
Fórmula (si se utiliza cualquier tipo que no sean marca Similac o Isomil)

•
•
•

Cambio de ropa apropiada del tiempo
Manta, almohada y funda de almohada para descanso
Artículos estacionales tales como guantes, sombrero, protector solar, ect.

Todos los elementos en el centro deben etiquetarse con el nombre de su hijo.

Ropa
Por favor tenga su ropa de niño ropa de juego a la escuela que son cómodos y fáciles para su hijo / a
administrar como animamos a los niños a hacer tanto por ellos mismos como sea posible. Los niños que
son esfínteres deben usar ropa que sea fácil para ellos tirar hacia arriba y hacia abajo. Esto es parte del
proceso de aprendizaje y ayuda a desarrollar su autoestima. Es importante que su niño puede
ensuciarse y a mojar. Por lo tanto, se requiere que su hijo tiene un cambio completo de ropa apropiada
del tiempo (incluyendo la ropa interior y calcetines) en el centro en todo momento. Cualquier ropa sucia
del día se colocará en el casillero de su hijo. Cada prenda de ropa debe etiquetarse claramente con el
nombre de su hijo, incluyendo chaquetas y suéteres que están desgastados.

Otros artículos personales
Los niños que tienen "tiempo de descanso" cada día se les permite traer (excluyendo a los bebés),
almohadas, mantas y un peluche de casa, pero estos artículos sólo podrá ser utilizado durante el
"tiempo de descanso". Los padres son responsables de velar por la limpieza de esos artículos.
Almohadas, si usa, están obligadas a tener una funda de almohada. Mantas y almohadas deberían
adoptarse Inicio todos los viernes para lavarse. En caso de que cubre almohada y mantas se quedan en
el centro, centro de cuidado infantil Y2Kids lavar ropa de cama. No somos responsables por cualquier
ropa de cama o artículos que pueden dañarse durante el proceso de lavado. Machetes son
proporcionados por el centro y se lavan una vez por semana, o cuando ellos se convierten en sucias.

Registros
Se mantienen registros de su hijo en una manera accesible en el centro de cuidado infantil Y2Kids. Estos
registros incluyen los siguientes y deben mantenerse actual y precisa:
•
•
•
•

•
•
•

Su hijo está identificando la información (nombre, fecha de nacimiento, ect.)
Los padres de números de teléfono de nombre, dirección, casa, celular y negocios
Nombre, dirección y número de teléfono de las personas, incluyendo el médico del
niño, en contacto con en situaciones de emergencia
Una declaración firmada por los padres con respecto a alergias y otros problemas
de salud conocidos. (médico, mental, emocional, desarrollo) y cualquier
procedimiento especial que debe usarse en el cuidado de los niños
Cuidan parentales acuerdos para la obtención de emergencia médica para el niño
cuando el padre no está disponible
Plan de educación individualizado (IEP/IFSP)
Centro acuerdos y comunicados

La información relativa a su hijo no será divulgada a personas diferentes a los que el personal del centro,
u otras personal, autorizado a menos que usted ha escrito otorgado permiso para hacerlo.
Todos los registros deben ser completa y actualizada en orden para su hijo asista a Y2Kids Child Care
Center sin interrupción para su inscripción. Estudiantes con archivos incompletos no se les permitirá
asistir hasta que el disco esté actualizada.

