
A League of Thoir Onn Academy, LLC
/u11 NW 2P Ave miami, Florida 331.12 305634-3673
APLICACoN DE CUIDADO DE NIIIO PARA II{SCRIPCION

lntorm.ckin del 6tudiante: Fecha de Nacrmiento; 

- 

Sexo 

-Fecha 
de lnscripcion 

-

Nombre Completo
Ultimo pflmero medio

Direcci6n fisica del nifio.

Horanoj Tbmpo completo: 7am $pm Por dia: $3t) 00'l!-pg-trj@E]Elgl:,
Dias de la semana: Lunes Marles Miercoles Jueves Viemes

Comidas Servidas:

lnformaci6n fatrflkr: Niio vive con
Nombre de la madre:

Desayuno, Almuezo y l/brienda P.M

l,lombre del padre

apodo

Direcci6n:
Tel6fono:
Empleador-
Address:

Direcci6n
Tel€fono:
Empleador 

-

Address:
Trabajo: /celular: Trabaio: /celular 

-

Cuslodia Madre _ padre _ ambos _ okos

I nformecirin r€dice:
Doy permiso para que el peftional de este centro en contado con el siruiente personal medico
a obtener atenci6n m6dica de emeeencia si se iustifica.

direcoon.
direcckln:

tel6fono,Doclor
Doclor: lel6fono.

tel6fono:
Preferencia de hosFrital

Por favor una llfi de alergias, necesUades medbffi o dieteticas especiales u otras 6reas de
inteds:

lnstrucciones del plan de atenci6n de Emergencia (si aplica)

Contactos : Niib saldrA sOlo para el padre con custodia o tutor legal y a las personas que se enumeran
a continuei6n. Las sigubnles personas lambien seran contactadas y e$en autorizadas a sacar el nino
de la instalacion en caso de enfermedad, accrdente o enErgetrdir. sr por na raz6n. el padre con
custodia o tutor legal no se puede ll€ar

1)
Nombr6: Paretilesco: Direcci6n: trabaio #: casa *h
2)

3)
Nombre: Parertesco: Direcci6n: trabajo #: casa #:
4l
Nombre: Parentesco: Direcci6n: trabajo # casa #:

CFfSP 5219. sdclud de drdado de nfios para la inscrircirio oclu&e 2017. 65C-22 oot 17) {0 F a c

Dentista: direcci6n

Nombre: Parentesco: Direccion. trabajo #: casa #:



5)

6)
Nombre: Parentesco: Direccion: trabajo #. casa #
7l
Nombre: Parentesco: Direccion: trabajo #: casa #:
8)
Nombre: Parentesco: Direcci6n. trabajo #: casa #

Nombre: Parenlesco: Drecci6n: trabaio #: casa #:

lnformaci6n itil sobre el nifro:

. las soccion€s 7 ,1 y 7 ,2, &l maud del cemro d€ cuidado infantil, rcqubren un exaRen fisrco
actual (Formulario 3(X0) y un registro de inmuizaci6n (formulario 680 o 681) dentro de los 30
dias de la m#icula.

. Secci6n 7,3, del manual del centro de cuidado de nifios, requiere que los padres reciban una
copia del&{eto del cenfo de cuidado de nifioo, 'Conozca su centro de cuidado de nif,os"
lcFtPt 17s.24\

. secci6n 2.8. del manual del centro de cuidado de nifios, requiere que los pdres sean
notificados en redacci6n de las politicas disciflinarias y de expulsi6n utilizadas por el centro de
cuidado infantil

. Arafiaax y gdpes son inevitables, pero hacemoe un esfueBo para troEger a los nifios a
trav€s de supervisi6n y medidas. Lesiones de rnenor importancia reciban primeros auxilios
adecuados. y si ocune una emergerrcia lesi6n o enfermedad, se comunicara con usted tan
pronto como sea posible. Si es necesario, se tomara al nifio al hospitjal mas cercano donde se
le pedire a reunirse con nosofos segtn la 6orma de desbloqueo de emergencia. TerBa en
cuenta que la infomaci6n pertinente reldiva al niio se cornpartir6 si es necesario con las
personas en una sifuaci6n de emergencia.

Los padres son responsables de todos los costos involucrados en el tratamienlo m6dico de
emergencia, incluyendo el transporte de snsrgencra. si es necesario y acepta eximir de
responsabilidad A League of Thar Om Academy. LLC. los duefias y sus empleados.

Su firma abajo irdka que usted ha recibido los articulos antedichos y que la informaci6n en este
formulario d€ inscripci6n cs compl€ta y eracta. Por la presente autorizo al personal de esta instalaci6n a
tener acceso a los erpedientes de mi hijo.

Firma del padre/tutor

Cf-FSP 5219,:o!Eitu.: de €uidado de niior pa.! h i6rcripci6n. o.tub,.2O17,65C.22.OOr {7) {0. ! a...

Continuaci6n de lista de contactos:

Nombre: Parentesco: Direcci6n; trabajo #: casa #:

o\

Fecha



SOLICITUD DE COMIDA GRATUITA O A UN PREGIO REDUCIDO DEL PROGRAMA DE ALIMENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL r

(CCFP Free and Reduced - Price Meal Application)
Nombre del Niio:_ Nombre y Direcci6n del Centro
Lea las instrucciones v la carta oara padres adiunta antes de comoletar €ste lormulario. Si

r
necesita para completar este formula ,llame al: ( ?A5 \ J&L- ?(n?

aiombre dol menor (apcllido, nombro) Fscha de
naciml6nto

ZAslsto a oate contro?
(Enciorre con un circulo)

eMgnor on cuidado temporal?
(Enciorre con un circulo)

Zlnmlgrant€? (Encio.re
con un circulo)

aEsta sin hirge, o huy6 do 6l?
(Encicrro con un circulo)

Sl No Si No SI No Sl No

Sl No Sl No Si No

Si No SI No Sl No Sl No

Sl No Si No Sl No Sl No

PASO l i Com lete la sr uiente tabla ara todos los NINOS menores de 19 arios ( ue residen en el ho! r, incluso si no son sus familiares (incluya al nifio que f ura en la parte superior del formulariot(

)ASO 2 un miembro de la famrlia (niio o adulto) recibe los beneficios det proc rama de Asistencia Alimentaria (FAP i SNAP) o Asistencta Tem )oral para Famrlas Necesitadas (TANF)
Si la respuesla es NO, vaya al PASO 3. Si es S , ingr€se uno de los siguientes n0meros de caso, luego vaya al PASO 5

Numero de caso de FAP/sNAP: l_ll_ll_ll_il_ll_ll_ll_ll_ll_l o nimero de caso de rANF: l_ll_ll_ll_ll_ll_ll_ll_ll_ll_l
)ASO 3 lnformacion sobre los in( resos de los ni6os (vea el reverso )ara saber ( tud lr os de in resos debe re nar) (omita este paso si anoto un numero de caso en el PASO

do rcnorog: A veces los menores reciben resos. Escriba el total de los in reciben todos los menores mencionados en el PASO 'l ma ue con frecuencia los recaben

Adultos dol hogar s lngresos : Mencione a todos los adultos del hogar (19 aios y mas) aunque no leciban ingresos. Po, cada adulto, iyroncione los ingiosos brutos tot les (..|tes de impugstos y deducciores)
de cada fuente en d6laros con numeros ente,os solamontG lsin centavosl y la frocusncla con que so r€clben (oj. somanalmento, cada dos semanas, dos \rocos al mog, mensualmonto o anualmonl€). Si

llgfe€os ds los meno.os - Total:$ acon qu6 frocuencia los recibon? (marque solo uno): ( Semanali rQuincenal; rDosvecesal mes; nMensuall rAnualmente
)ASO 4 ln( resos dei ho ar e infoamacion de miembros adultos del ho( ar (vea el reverso )ara sabea que li )osde in( resos debe r{ )ortar) (omita esle )aso si anot6 un numero de caso en el PASO 2

un adulto no recibe i de ni una fuente escriba "nin ,,o ,,0,,, si escribe "ni uno"o"0"ode a ne en blanco usted cedifica no resos ue rmar

Nombre dol adulto del hogar
(Apollldo, nombrs)

Gan.ncias deltrabajo
(llibnto on 9/ZCon qu6 trocuencia?)

Asistonci. p0blica/manutencl6n lnfantil/pGnsi6n
alimenlicia (titonto on t/aCon qu6 frocuencia?)

Pensiones4ubllaci6n/todos los demas
ingresos (Monto on $/econ qu6 frecuoncia?)

$ / srnrnrt.rnt. c.d. d.t3.m.n.3
M.nru.h..t. Dd v.c.r.lm.tAnurlm.nri

$ / srmrnrrmrnl. c.d. d6t.m.n.i
M.nsua h.nr. Dos v.c.3.lm$Anu.lm.nt.

$ /s"."n.t."nr" c.drdo"!m.n.'
M.nsu. m.ntr Doi v.c.st h.sAnutlmcnl.

$ / srmrnrin"nr. c.d. do. {n.mr
M.B!.1F.^1. D.. c6 .l m.r A.u.lm.nt.

$ / s"..n.t..nr. crd.do.'.mr.*
M.nto.h.nt. Od 6.t.1 m.. Ar!.1n..1.

$ / s.."n"t..nt. c.da do!'€m.n.s

M.n.u.lh.nt. Do! 6.! .l o.. anu.lm.nr.

PASO 5r lnformacioo de contacto y firma deladulto
Ntmero total de miembros th me sos 1 4

Al fi.mar abajo. cerlifico (juro) que loda la informacion 6n esta solicitu
fgderales y que los funcionariosde las instituciones podrlan verilicar
federales.

Dlroccl6n do Domiclllo:
Ndmcro y Nombre de b Ca[e. Ctudad. E3tado. Cddigo postat

Flrma dol Rsprosontanl€: _ Nombro on l6lra de lmpr€nta:

mos cuatro del Num6ro del Social del sentante: Si no tiene SSN escriba "nin n0

d es verdadera y que 3€ reportaron todos los ingresos. Entiendo que esta informaci6n se brinda en relacidn con la rec€pci6n de fondos
(rsvisar) la informaci6n. Entiendo qu€, sibrindo informaci6n falsa deliberadamente, me pueden procesar segtn las ley€s egatales y

Tol6tono do conlacto duranto al dla: (_) _ - _

Estamos obligados a pedirle informaci6n sobre la raza y etnicidad de su hijo. Esta informaci6n es importante y nos ayuda
plenamente a la comunidad. Completar esta seccidn es opcional y no afeclare la elegibilidad de su hijo para tas comidas gratuitas o a un precio reducido
Etnicidad (ma.qu6 una): l_l Hispano o Latino l_l No Hispano o Latino;

Fecha do lirma:

a garantizar que €stemos sirviendo

Blanco

racrales del nrioOPCIONAL: ldentidades dtnicas

OR CONIRACTOR USE ONLY
Raza ue una o lndi na americano o nativo de Alaska Asi6lico Ne o afroamericano Nativo de Haw6i u otras islas del Paclfico

Catogorlcal Ellglbillty: tr FAP/SNAP or TANF Househotd tr Fost€r Chitd Total Housohold Sire: _ Total Housohold lncome:

Eligibillty O6te.minationi E Free E Reduced-Price E Non-needy How Otton lncomsis R6c€ived (Froquancy): tr Weekly E Biweekty a Twicea [.4onth tr Monthly tr Annualy
NOTE: lf dittorent income lroquonclgs are listod, convort all incomo lo an annua I amount. Annual lncomg Convarslon: Wookly x 52, Blweekly r 26, Twice a Month x 2il, Monthly x l2

Roasoo for l{on{oody St.tq8: E lncome too High E lncomplete Application D Other Reason

Dato:Oetermining Otfi cial's Slgnaturo:
Revised 6/2019

Oate:

Page 1 of 2
Socond Party Chsck Slgnatu16:

l-00S- l ls

Si No



CCFP Formulorio de Porlicipoci6n del Niio
{Child Porliclpctlon torm - Sponhh)

:,i n::rf:r podres:
::-i ;l.i'^ lo s-gu enie infor!-.i.::on po.o que su hro piJedo porricipor en el prggromo de AEmenlocion
.11. al ' 'Jidodo hfonril. que crgporciono reembolsos o los proveedores de cuidocro inionfi por servir
:r.-rdo! r'-/kilivos y b;ec eq!,rfib{odos ;r lo! 

^rnor 
de lo! esloblecimientos de cuidodo infonlil.

\1-..tt'E del estoblecimienlc A Leaque Of Their Own Academy LLC

o

Si el hororio del *lobl€cimienlo de cuidodo lnionll del nlio es el mhmo poro lodot lor dio:,
com lo uienle loblo

!-rio Horcio de guorderio normol
Comidos que recibe normqlrylente mieniros se
encuenlro en el estoblecimienlo de cuidodo

infontil

_ta
7 b E}

Desoyuno El
lknuezo El
Ceno tr

Seftberb de b monono E
Relrberio de [c torde El

Retril€rio de llJ noche D

Si el hoiodo
complele lo

del crtoblecln{cnto de culdodo ldonlll dGl ntfio Og er el mlsmo pqo lodos bt doB,
:lgulcr c tobb.

Desoyuno D
eknuezo E
ce.lo B

Reidgerio de lo monono E
Relrigerio de to t6de E

Relrtleric de b noche D
l

l,lorte5 c.rI
o 

- 

f.r

Deroyuno 0
,cknuerzo 0
certo O

Rekigeno de lo rnofiono D
Reldgerio de lo torde E

Relrigerio de tt 
^oche 

B
o 

- 

p.m

:. is
De:oyuno O
Aknuerzo D
Ce^o D

Refrigerio d€ lo monono D
Refrigerio de to torde O

Retrigerio de to no€he D
-)

./iernes
Ret igeflo de b nloiono E

Refrilerio de b tq.de E
Relrigerio de to noche D

o _-p

Desoyuno E
Aknueeo E
Ceoo D

Refrigerio de b moirono fl
Relrigerio de b tryde E

ReLigerio de b noche D
O _ i.i!

Domingo
o 

- 

g 'r:

Deso'yuno E
eknuerzo E
Ceno tr

Reftiler-to de b rnonono E
Relri{lerio de to torde E

Relr!7rerb <le kr noche E

r:lrtrre er'r letro Ce imprerta;-- Nurnerc de lelerono

3- Desquno E
llnuerzo E
Ceno tr

Relrigerio de lo rnonono E
Rekige.io de b to.deD

Pefrigerio de lo noche E

Desoyuno E
Almueeo 0
Ceno O

loboCo

tr iAorque oqui ri su niho no licne un ho.orio progromodo ,egulormenle poro
servicio3 de cuidodo

:^1j'l ood'e/tulor'-_ _ ta.-.^.



Nombre del Centro. A Leaque of Their Own Academv. LLC

POLiTICA DE DISCIPLINA

Estimados Padres de Familia.

Estamos obligados por el Departamento de los Nifros y Familias para brindar a los
padres con una p6liza escrita de disciplina. Por favor firme este formulario y devolverlo
a nuestra oficina.

Nuestro programa asegura que se utilizan practicas disciplinarias apropiadas para la
edad, construciivas para su hijo. Esta asistencia permitird el tiempo nifro para mirar por
encima de su comportamiento. Alentaremos a los nifros a elegir alternalivas de
comportamiento incclnecto. Para asegurar un seguro y exitoso programa, la disciplina
es una necesidad. Bienvenida a las ideas de lre padres, asi que si6ntase libres
compartir con nosotros.

Se los siouientes oasos la modificaci6n de conducta:

1 o - Los niftos ser5n conegidos y pkli6 cambiar su conductia.

2 o - Los nfi1os redirigida de situaci6n.

3 o - Lirs nifros se colocar5n en Tiempo fuera'.

4 o - Los pa-dres se€n contac{ados si no se conige el conrporlamiento.

5 o - Los ni*os no podr6 ser sometidos a la disciplina sera, humillante o aterador.

6 o - Disciplina no ser6 asociada con alirentos, descanso o ir al bafro.

7 o - Azotes o cuaQuier otra forma de castbo fisico est6 prohibido.

I o - No se puede negar a los niflos juego aciivo c:ofiio consecuencia de la mala
conducta.

Gracias

Yo, ha recibido por escrito les pradicas disciplinarias r.rtilizadas por este centro de
cuidado infantil.

Firma del Padre o Tutor

Nombre del nifro Fecha



A League of Their Own Academy, LLC

Politica de Exoulsi6n
Po, desgracja, a veces hay razmes que teoe.nos que expulsar a un niio de nuestro Fograma en un corlo plazo o
peman€nte. Quetemos que s€pan que hatemos todo lo posible para trabaiar mn la famitia del nrio para rmpedir que
esta Dirediva se adican. Las siguienles son razotles que lerdriarnos que erpulsar o suspender a un niio de esle
centro.

Causas inmediatas oara la expulsi6n
El nino core d nesgo de causar lasiones grevas a ol.os ni6os o a si lrisno.

Padre amenaza con acdones lisicas o irli dentes hacia 106 miembros del persslal.

Lot padrB exhibe abuso verbal al personal &lsrlte de bc ttfrios insc{ibs.

Ac inmed s de los Dara la exoulsi6n delnifio
. F8l&u da pagorhan ud relraso en 106 pagG.

. F {, pra collrphr lo3 brmdarios Eqreddo6. inctJy6fldo bs regfirc de yumas del nilo.

. Terdanza habitual d ,ecogcr a su h{o-

. Vartel / fisica malFeto atpeEonat

Acciqrec del nifro oara la exoubi6n
. Fracaso del niio p€re srudrr de3po6s de rn tienpo raordh.
o Ettafidos de bcnhr*r€3 irEontrolauos, emis6,

. Curso ahrso flC:o o vsrbslal persdlelu olros tiitos.

. Modef en exceSo.

. Conedores

Antes de la aprrsidn' sa flanara a los padEs y ss s,rviara crrespoo(bncia indicaflro crrfl es er prcbrema, y po, el
991h I h. p"gg" * hani todo to po6,He para oonagir al gotrtema. Sji, desgres (b una o do3 s.m;s. '
oepenoEndo er rEsgo a otG niitos tienesrtro Seguriared. cornpoftamienb no m*ra, y d cent.o se encuentra que
ya no Brede adno(br d nifio, el pafie tendra qJe-re lolref el riino ad prograB. El pardre sc b oaa un minimoie
una semna de pgra en@nLar otro cerfo de alencltn psra esle niao. di h-cau6a se €r rE ca en las causasirmodiata8 para exp.rbftrn o ecoones irrnedatas oe Pi*es oe epr*;ier nin$h aviso s€ dar, i ercuiJ"Jolnr"nfit
del niio se temanare en et momento de ta infaifir de loc padraio O"f nino.

Yo, padre o tutor de

Comprender los t6rminos que he leido sobre la politica de expulsi6n.

c

Firma Fecha:



Permiso de alimentaci6n relacionados con activos Y

consumo de alimentos de ocasi6n especial

En virtud de 65C-22,01)5( I ) (c) 2.. F.-{.C.. lic-encia guarderia instalaciones deben obtener
permiso escrito de los padrcs o tulores con respccto a un hijo de participaci6n en alimentos
relacionados con las acth'idrdes. Estas ac'tiyidades incluyen las cosas tales como: provect(rs d{:
aula de cocino. jardineria, escuelo gren fiestas v cumpleafioe.

Yo, le dan / rechazar el permiso para que mi hijo

(Padre o tutor) (Nombre del niio)

Para partiipar en bs alimentos relacbmdos con las activilades y ocakmes especiales en donde se
consumieron alimentos.

Por favor proporcione la siguiente informacl6n:

- 
Mi hiF !9 tiene una restri€ci6n alimentaria alergia o dietdtkos. El o ella PttEDE participar en las

actMdades.

- 
Mi hilo IO tbne una rEstricckin alimentaria alergia o diet6ticos. El o ella O ruEOE participar en las

- 
Mi hljo lulcE tien€n una restricci6n alimentaria alergia o dietdticos. El o ella o ruEDE participar e:r

las actividades.

Entiendo que es mi responsabiridad para actualizar este formulario en caso de que mi decisi6n de
permiso cambia. Estoy de acuerdo que este formurario p€rmaneceri en vigor durante el prazo de
inscripci6n de mi hijo.

Padre / Tutor: Fecha

actividades.

- 
Mi hijo ltAcE tienen una restricci6n alimentaria alergia o dietiticos. puEDE participar en

actividades, pero puede no comer o manejar lo siguiente {por favor lista de abalo}:



A League of their own AcademY, LLC

MEDIA RElIt6€ PARSiITAL cottSENT FORM

Dear Parent:

Pleas€ be advis€ that during the year your child(renl may be photographed, videotap€d or interviewed

at various school events. With your consent, the photograph, video or interview may be reproduced and

released for use by the media. i.e., newspapers, brochures, videos, television, intemet and through

social medias.

Please indicate your preference below.

Child(ren)

_Ves - My child{renl photoBraph/vrdeo/intewi* may be reproduced and released for use by our

Center (ALOTOA).So€ial media and the Media.

-tl,o- 

My cfiild(ren) photograph/video/interview may not be reproduced and released for use by

our Center (A[OTOA), Social media and the Media.

Pare.rt Sagurature or Guardian:-
Date:

FORMA T}E @'SET'NMEUTO PATERNO A MEDIOS DE CI)MUNICACIoN

Estimado/a padre/madre o tutor/a:

Por la presente le aGrcrtimos que durante el aio escolar, posiblemente 5u nifio/a se le tome una

fotografla, se le haga una grabaci6n en video o se le entreviste en diversos eventos auspiciados por la

escuela. Con su consentimiento, se podr6 reproducir la fotografia, video o entrevista para ser entregada

a los medios de comunicaci6n, p. ei., peri6dicos, folletot videos, televisi6n, para su uso del centro

ALOToA, a travds de la internet, o los medic sociales.

Por favor indique su preferencia mis abajo.

Nombre de el Estudiante(s):

si- La fotografia, video/entrevista de mi niio/a Flede ser reproducia y entregada a los medios de

comunice€i6n para su uso.

_No- La fotografia, video/entrevista de mi niio/a no puede ser reproducia y entregada a los medios

de comunicaci6n para su uso.

Firma de Padre o Tutor:
Fecha:
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. Dur.trtr lt ..ti6n l.gbrativ. del 2(X)9. fua
rprobrda una nIcva leY que tequiere que
lo! cs.rlaot de cuidtdo i[tanril, hogares
de famili0os para el cuidado intantil
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sl cui.Ldo inf.nlil le! P.oPo?cionen e

lo3 p.dr.t h infotm.cidr dettll.ndo l3s
c.usaa, 3irnoma3. y tlaasmisi6n d"l Yirus
de li ioiurnr. llE gripo! csda .iio du.ant
Agorto y Septiembre.
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Scrimo puedo protogat a mi
hijo de la gripe?
Uoa veuns cont6 b griF s3 h ntcJbt m.narr
de prota€Erlo codrr b gripe. Corno el virus da
L g.ipe cambia ,io ttts t6o, s! rccomierda h
vfirnack n arual contrd la grip€.
El CDC (Cenrros do Conr.ol y Prw!.Eaon do
Entermedad6l rrcomhrda qur todas los
niios daarb la edld da 6 meses han! 5u l9tD.
cumpleaios reciban la ylcun! d. li gripe cada
otoio o inviomo (lot niilos quc r9cibafi It v&una
por primerd vez Equieren do! dotiil. UM
tambEo pued€ prolagar a su niiio rocibiendo
Usted misrno la vacrrm de lE gripa.

aQu6 puedo hacer para prevenir
la transmisi6n de 96rmenes?
L! nl.rEr. principal an que se

propa0r lr grip. .r .n bs
gprfut .rspiratoris que
s€ produaen al loa.I o
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sslteter oe enlormeoaa.
. Mlntsnge 3u3 manos aloiadas de 9J .o$ro. Los
gianren€s 6 manudo se tranlmton cuando una
porsona toa6 allp qug salt contaminado con
gdanrnss y luago 3e bca tua 0106. nari4 o bocr.

iCuSndo debe quedarse mi nifro
en caaa de la guarderfa Snfantil?
Una F.!o.tr F.rada sGr cDrnlg[Gt y crpaz d! mrs-
mitir d yirus dadc 'l dla srlc! dc mo5t6r simomls
ha{ra 5 dhs da5$45 de erfe.tna.sa. !l pe.iodo de
dampo plode lar mlyor en niios o parlanas qua
no @mbltgn bron ha enfermedtdot (F'so,ra! con
rirt!m!6 inmun!. diibil6l. Curndo.st6 enfermo, su
hiio &!e quldrrse ro crra p.r. darorEar y ovitr,
trritflrilirb ls gripa r otr6 niios y no deba .€!rr6e. a
b guarderia inLntilo a af,ro nu.nr. d3 grupo h.5ta
q|rl! temg€.duru d. 6l o rlh hry! e*ado normd y
hrya oatado libro da 6lntomra y ri9no6 por un parlodo
da 24 hords,
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DIRECTRICES oara la exclusidn de un ni6o enfermo

Un niio con cualquiera d€ los siguientes sintomas no s€ permitiri balo ninguna circunstan€ia asistir o

permanecer en la escuela: conjuntivitis: los niios con conjuntivitis infecciosa ("ojo rosa") con descarga

blanca o amarilla del ojo pueden volver despu€s de que se ha utilizado tratamiento con antibi6ticos

durante 24 horas.

DIARREA: Un n0mero €reciente de heces anormalmente sueltas en un periodo de 24 horas. Un niio
debe estar libre de diarrea durante 24 horas antes de regresar a la escuela.

OJO narir drenaie: moco espeso o pus que drena desde el ojo o la nariz debe ser diagnosticado por un

m6dico y estancia casa hasta qu€ el moco es claro-

l!!E8E Temperatura mds 99,0 F. Un nifro debe estar libre de fietrre durante 24 horas antes de regresar

a la escuela. hpdtigo: un ni60 queda excluido hasta 24 hora5 despuds de iniciar el tratamlento.

lmpetigo: Un nifio queda excluido hasta 24 horas despues de iniciar el tratamiento

ERUPCIoN: Erupciones en la piel deben ser diagnosticados por un mddico para determinar sies

conta8losa.

ESTREPTOCOCICA: un niio queda excluido hasta 24 horas despuds deltratamiento antibi6tico inicialy

cesacidn de la fiebre

VoM|TOS: Un nifo debe estar libre de v6mitos durante 24 horas antes de regresar a la escuela

!!{B!gE!! Un nino queda excluido hasta 5 dias despues del inicio de la erupci6n o hasta que todas las

llagas hayan secado y costra.

Lamentablemente es inevitabl€ que los nif,os se van a en{ermar. Los estudios demuestran que el nifio

promedio tiene 8-10 resfriados al aio dura 7-10 dias cada uno. Tomar una decisi6n que un nifro esld

"demasiado enfermo" asistir a Ia escuela puede ser un complejo. Todos nosottos, padres y personal,

tienen un interes mutuo en salud y bienestar de los nifros, Un nifro enfermo no pertenece en la escuela.

No podemos dar a los niflos enfermos le atenci6n individual que necesitan. Aquien la escuela, no

consiguen el resto reconstituyente necesitan. Claramente, nos solidarizamos con los padres cuyos hiios

estin enfermos y deben permanecer en casa de la escuela. Entendemos que los padres tengan trabalos

que necesitan atender a y son afectados por la enfermedad de su hiro- Muchos de nosotros en el staff

son padres y se han enfrentado con este problema asi- Al mrsmo tiempo, nos damos cuenta de que los

padres de un niio no desean que sus hijos expuestos, pnfermedades infecciosas en la escuela cuando

se puede evitar. Por lo tanto, es importante se8uir estas pautas.

5i no est6 seguro de si es o no bien que traiga a su hijo, por lavor llamar con antelaci6n para pedir.

Podemos requerir decisi6n de un mddico si el niflo es contagioso o puede regresar a la escuela- Les

agradecemos la cooperaci6n en esta materia.



POtITleA de niio enfermo;

No puede y no serd un nif,o para el cuidado de si dl o ella est, enfermo como se describe en nuestra

politica de salud y pautas a continuacion: politicas de salud por favor, mantenga a su nifio ho8ar si el o

ella.

PoLiTtcA de salud

. tiene una enfermedad conocida o sospechada, como sarampi6n, varicela, parotiditis, faringitis

estreptoc5cica, impdtigo, hepatitis, etc. o una condicion (omo piojos etc.

. tiene sintomas como sarpullido Beneralizado. v6mitos, drarrea, tos chronico, frio severo,

severo dolor de garBanta, moco nasal grueso descolorido o fiebre persistente, hasta que claro se

establece el diagn6stico o la enfermedad es mis alli del periodo transmisible.

. Sidemasiado enfermo para participar en actividades regulares, se queja de niuseas o un dolor

de est6mago, es letdrgico y o parece enfermo.

Si un nifio se en{erma en el preescolar le llamaremos el progenitor para venir para el nifro pues no

tenemos las facilidades para acomodar o cuidar a un niio enfermo- Por favor, asegfrese de que deja un

ndmero donde se puede llegar o tener un ntmero alternativo y que los nomeros se actualizan cuando er
necesario.

Si un niio es enviado a casa enfermos con vomitos. diarrea o fiebre. ella no ser readmitida por 24 hora,
Los niios deben estar sin fiebre por 24 horas sin medicaci6n.

Si su hijo infectado con enfermedades contagiosas o condici6n, por favor notifique a la escueta tan
pronto como sea posible para ayudar a prevenir la prooagaci6n a otros o re infestaci6n de la misma !a

nifio.

Los niios que no tienen fiebre, pero pueden tener una infecci6n respiratoria superior como un
resfriado, no es necesario ser excluido para la proteccion de otros niios. Muchos niffos llevan virus
respiratorios que no tiene sentido para singularizar cada uno de otros. (Un nifio,con tos crdnica o fiebre
persistente, sin embargo, debe ser visto por un m6dico para descartar una infeccidn mis grave.)

Los nifios que toman antibi6ticos, que no tiene fiebre y si no Darece bien, no necesitan ser excluidos de
preescolar.

Los nifios diagnosticados con una infecci6n del oido y e! tratamiento con antibaoticos durante at menos
24 horas no necesitan ser excluidos de preescolar tampoco.

Tenga en cuenta que si su hijo est6 demasiado enfermo para salir a jugar, est6n demasiado enfermos
para ser en el preescolar.

Por favor, mantenga a su niio hogar si el o ella:


