A League of Their Own Academy, LLC
4111 NW 22nd Ave Miami, Florida 33142 305-634-3673
APLICACIÓN DE CUIDADO DE NIÑO PARA INSCRIPCIÓN
Información del Estudiante: Fecha de Nacimiento: _______ Sexo: ___ Fecha de Inscripción: ________

Nombre Completo: ____________________________________________________________
Apellido,
Nombre
Segundo Nombre
Apodo
Dirección Actual: ______________________________________________________________
Horario: Tiempo completo: 7AM - 6 PM Tiempo Medio: 6 horas máximo*$1 por minuto tarde! *
Días de Semana en Cuidado:
Comidas Servidas en Cuidado:

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
Desayuno, Almuerzo y Merienda Tarde

Información familiar: Niño vive con: ______________________________________________
Nombre de la Madre: ____________________ Nombre del Padre ______________________
Dirección:_____________________________ Dirección:_____________________________
Teléfono: _____________________________ Teléfono:______________________________
Empleador:____________________________ Empleador ____________________________
Dirección:_____________________________ Dirección:_____________________________
Trabajo: ___________ /Celular:____________ Trabajo:____________/Celular ___________
Custodia:
Madre _____ Padre _____ Ambos _____ Otros _______________________
Información médica:
Doy permiso para que el personal de este centro se comunique con el siguiente personal
médico para obtener atención médica de emergencia si se justifica.
Doctor: _________________ Dirección: __________________ Teléfono: _________________
Doctor: _________________ Dirección: __________________ Teléfono: _________________
Dentista: ________________ Dirección: __________________ Teléfono: _________________
Preferencia de hospital: ________________________________________________________
Lista de alergias, necesidades médicas o dietéticas especiales u otras áreas de preocupación:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Instrucciones en caso de emergencia (si aplica): _____________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Contactos : Niño saldrá sólo con el padre con custodia o tutor legal y a las personas que se enumeran
a continuación. Las siguientes personas también serán contactadas y están autorizadas a sacar el niño
de la escuela en caso de enfermedad, accidente o emergencia, si por alguna razón, el padre con
custodia o tutor legal no se puede llegar: *** DEBE TRAER IDENTIFICACIÓN PARA RECOGER! ***

1)__________________________________________________________________________
Nombre:
Parentesco:
Dirección:
Teléfono:
Celular:
2)__________________________________________________________________________
Nombre:
Parentesco:
Dirección:
Teléfono:
Celular:
3)__________________________________________________________________________
Nombre:
Parentesco:
Dirección:
Teléfono:
Celular:
4)__________________________________________________________________________
Nombre:
Parentesco:
Dirección:
Teléfono:
Celular:
CF-FSP 5219, solicitude de cuidado de niños para la inscripción, octubre 2017, 65C-22.001 (7) (f). F.a.c
.

Continuación de lista de contactos:
5)__________________________________________________________________________
Nombre:
Parentesco:
Dirección:
Teléfono:
Celular:
6)__________________________________________________________________________
Nombre:
Parentesco:
Dirección:
Teléfono:
Celular:
7)__________________________________________________________________________
Nombre:
Parentesco:
Dirección:
Teléfono:
Celular:
8)__________________________________________________________________________
Nombre:
Parentesco:
Dirección:
Teléfono:
Celular:
9)__________________________________________________________________________
Nombre:
Parentesco:
Dirección:
Teléfono:
Celular:
Información adicional sobre el niño:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
• Secciones 7,1 y 7,2, del manual del centro de cuidado infantil, requieren un examen físico
actual (Formulario 3040) y un registro de inmunización (Formulario 680 o 681) dentro de los 30
días de la matrícula.
• Sección 7,3, del manual del centro de cuidado de niños, requiere que los padres reciban una
copia del folleto del centro de cuidado de niños, "Conozca su centro de cuidado de niños"
(CF/PI 175-24)
• Sección 2,8, del manual del centro de cuidado de niños, requiere que los padres sean
notificados en redacción de las políticas disciplinarias y de expulsión utilizadas por el centro de
cuidado infantil
• Arañazos y golpes son inevitables, pero hacemos un esfuerzo para proteger a los niños a
través de supervisión y otras medidas. Lesiones de menor importancia reciben primeros
auxilios adecuados, y si ocurre una emergencia, lesión o enfermedad, se comunicará con usted
tan pronto como sea posible. Si es necesario, se llevará al niño al hospital más cercano donde
se le pedirá a reunirse con nosotros según la forma de desbloqueo de emergencia. Tenga en
cuenta que la información pertinente relativa al niño se compartirá si es necesario con las
personas en una situación de emergencia.
Los padres son responsables de todos los costos involucrados en el tratamiento médico de
emergencia, incluyendo el transporte de emergencia, si es necesario y acepta eximir de
responsabilidad a A League of Their Own Academy, LLC, los dueños y sus empleados.
Su firma abajo indica que usted ha recibido los artículos antedichos y que la información en este
formulario de inscripción es completa y exacta. Por la presente autorizo al personal de este centro de
cuidado a tener acceso a los expedientes de mi hijo/a.
_________________________________________________
Firma del padre/tutor

_____________________
Fecha

CF-FSP 5219, solicitud de cuidado de niños para la inscripción, octubre 2017, 65C-22.001 (7) (f). F.a.c.

Nombre del Centro: A League of Their Own Academy, LLC

REGLAMENTOS DE DISCIPLINA
Estimados Padres de Familia,
Estamos obligados por el Departamento de los Niños y Familias para brindar a los
padres con una póliza escrita de disciplina. Por favor firme este formulario y devolverlo
a nuestra oficina.
Nuestro programa asegura que se utilizan prácticas disciplinarias apropiadas para la
edad, constructivas para su hijo. Esta asistencia permitirá el tiempo niño para mirar por
encima de su comportamiento. Alentaremos a los niños a elegir alternativas de
comportamiento incorrecto. Para asegurar un seguro y exitoso programa, la disciplina
es una necesidad. Bienvenida a las ideas de los padres, así que siéntase libres
compartir con nosotros.
Se utilizarán los siguientes pasos para la modificación de la conducta:
1 º - Los niños serán corregidos y pidió cambiar su conducta.
2 º - Los niños re-dirigida de situación.
3 º - Los niños se colocarán en "Tiempo fuera".
4 º - Los padres serán contactados si no se corrige el comportamiento.
5 º - Los niños no podrá ser sometidos a la disciplina severa, humillante o aterrador.
6 º - Disciplina no será asociada con alimentos, descanso o ir al baño.
7 º - Azotes o cualquier otra forma de castigo físico está prohibido.
8 º - No se puede negar a los niños juego activo como consecuencia de la mala
conducta.
Gracias
****************************************************************************************************
Yo, ha recibido por escrito las prácticas disciplinarias utilizadas por este centro de
cuidado infantil.
___________________________
Firma del Padre o Tutor
___________________________

___________________

Nombre del niño

Fecha

A League of Their Own Academy, LLC
Póliza de Expulsión
Por desgracia, a veces hay razones que tenemos que expulsar a un niño de nuestro programa en un corto plazo o
permanente. Queremos que sepan que haremos todo lo posible para trabajar con la familia del niño para impedir que
esta Directiva se aplican. Las siguientes son razones que tendríamos que expulsar o suspender a un niño de este
centro:

Causas inmediatas para la expulsión
•

El niño corre el riesgo de causar lesiones graves a otros niños o a sí mismo.

•

Padre amenaza con acciones físicas o intimidantes hacia los miembros del personal.

•

Los padres exhibe abuso verbal al personal delante de los niños inscritos.

Acciones inmediatas de los padres para la expulsión del niño
•

Falta de pago/habitual retraso en los pagos.

•

Falta para completar los formularios requeridos, incluyendo los registros de vacunas del niño.

•

Tardanza habitual al recoger a su hijo.

•

Verbal / física maltrato al personal.

Acciones del niño para la expulsión
•

Fracaso del niño para ajustar después de un tiempo razonable.

•

Estallidos de berrinches incontrolables, enojado.

•

Curso abuso físico o verbal al personal u otros niños.

•

Morder en exceso.

•

Corredores

Antes de la expulsión, se llamará a los padres y se enviará correspondencia indicando cuál es el problema, y por el
centro y los padres se hará todo lo posible para corregir el problema. Si, después de una o dos semanas,
dependiendo el riesgo a otros niños bienestar o seguridad, comportamiento no mejora, y el centro se encuentra que
ya no puede acomodar al niño, el padre tendrá que remover el niño del programa. El padre se le dará un mínimo de
una semana de para encontrar otro centro de atención para este niño. Si la causa se enmarca en las causas
inmediatas para expulsión o acciones inmediatas de Padres de expulsión ningún aviso se dará y el cuidado infantil
del niño se terminará en el momento de la infracción de los padres o del niño.

Yo, _____________________________ padre o tutor de ________________________
Comprender los términos que he leído sobre la política de expulsión.

Firma: ______________________________________ Fecha: ____________________

PÓLIZA DE ENFERMEDAD:
PARA QUE SU HIJO SEA ADMITIDO DE REGRESO AL CENTRO, EL DÍA SIGUIENTE EL
PADRE DEBE PROPORCIONAR UNA NOTA DEL MÉDICO DECLARANDO QUE EL NIÑO
NO ES CONTAGIOSO Y ES LISTO PARA REGRESAR A LA ESCUELA.
TAMBIÉN TENGA EN CUENTA QUE DEBE MANTENNER A SU HIJO EN CASA SI ESTÁ
ENFERMO. POR FAVOR MUESTRE LA MISMA CORTESIA QUE TU ESPERARIAS DE LAS
OTRAS FAMILIAS.
No podemos y no aceptaremos a un niño para el cuidado si está enfermo como se describe en
nuestra póliza de salud a continuación:

PÓLIZA DE SALUD:
Mantenga a su hijo en casa si él o ella:
• Tiene una enfermedad conocida o sospechada, como sarampión, varicela, paperas, faringitis
estreptocócica, impétigo, hepatitis, etc. o una afección como piojos, etc.
• Tiene síntomas como sarpullido generalizado, vómitos, diarrea, tos crónica, resfriado severo, dolor de
garganta severo, mucosidad nasal de color espeso o fiebre persistente, hasta que se establezca un
diagnóstico claro y / o la enfermedad esté más allá del período contagioso.
• Si está demasiado enfermo para participar en las actividades habituales, se queja de náuseas o dolor de
estómago, está letárgico o parece estar enfermo.
Si un niño se enferma en el preescolar, llamaremos a los padres para que vengan a buscar al niño ya que
no tenemos las instalaciones para acomodar o cuidar a un niño enfermo. Asegúrese de dejar un número
donde se le pueda localizar o tenga un número alternativo y que esos números se actualicen cuando sea
necesario.
Si un niño es enviado a casa enfermo con vómitos, diarrea o fiebre, no será readmitido durante 24 horas.
Los niños deben estar sin fiebre durante 24 horas sin medicación.
Si su hijo se infecta con una enfermedad o afección contagiosa, notifique a la escuela lo antes posible para
ayudar a prevenir la propagación a otros o la reinfestación del mismo niño.
Los niños que no tienen fiebre, pero que posiblemente tengan una infección de las vías respiratorias
superiores, como un resfriado, no necesitan ser excluidos para proteger a otros niños. Hay tantos niños
portadores de virus respiratorios que no tiene sentido diferenciarlos entre sí. (Sin embargo, un niño con
tos crónica o fiebre persistente debe ser examinado por un médico para descartar una infección más
grave).
Los niños que están tomando antibióticos, que no tienen fiebre y por lo demás parecen estar bien, no
necesitan ser excluidos del preescolar. Los niños diagnosticados con una infección de oído y que reciben
antibióticos durante al menos 24 horas tampoco necesitan ser excluidos del preescolar.
Tenga en cuenta que si su hijo está demasiado enfermo para salir a jugar, está demasiado enfermo para
estar en el preescolar.

REGLAMENTOS PARA LA EXCLUSIÓN DE UN NIÑO ENFERMO
Un niño con alguno de los siguientes síntomas no se le permitirá bajo ninguna circunstancia asistir o
permanecer en la escuela:
CONJUNTIVITIS:
Los niños con conjuntivitis infecciosa ("conjuntivitis") con secreción ocular blanca o amarilla pueden regresar
después de haber usado un tratamiento con antibióticos durante 24 horas.
DIARREA:
Un mayor número de deposiciones anormalmente blandas en un período de 24 horas.
Un niño debe estar libre de diarrea durante 24 horas antes de regresar a la escuela.
DRENAJE DE NARIZ/OJO:
El moco espeso o el pus que sale del ojo o la nariz debe ser diagnosticado por un médico y quedarse en casa
hasta que el moco se aclare.
FIEBRE:
Una temperatura superior a 99.0 F. Un niño debe estar libre de fiebre durante 24 horas antes de regresar a la
escuela.
IMPÉTIGO:
Se excluye a un niño hasta 24 horas después de iniciado el tratamiento.
SARPULLIDO:
Las erupciones cutáneas deben ser diagnosticadas por un médico para determinar si son contagiosas.
GARGANTA:
Se excluye a un niño hasta 24 horas después del tratamiento inicial con antibióticos y el cese de la fiebre.
VOMITOS:
Un niño debe estar libre de vómitos durante 24 horas antes de regresar a la escuela.
VARICELA:
Se excluye a un niño hasta 6 días después de la aparición de la erupción o hasta que todas las llagas se hayan
secado y formado una costra.
Desafortunadamente, es inevitable que los niños se enfermen. Los estudios muestran que el niño promedio
tiene de 8 a 10 resfriados por año que duran de 7 a 10 días cada uno. Tomar la decisión de que un niño está
"demasiado enfermo" para asistir a la escuela puede resultar complejo. Todos nosotros, padres y personal,
tenemos un interés mutuo en la salud y el bienestar de los niños. Un niño enfermo no pertenece a la escuela.
No podemos brindar a los niños enfermos la atención personalizada que necesitan. Aquí en la escuela, no
obtienen el descanso recuperativo que necesitan. Claramente, simpatizamos con los padres cuyos hijos están
enfermos y necesitan quedarse en casa y no ir a la escuela. Entendemos que los padres tienen trabajos que
deben atender y que la enfermedad de sus hijos es inconveniente. Muchos de nosotros en el personal somos
padres y también nos hemos enfrentado a este problema. Al mismo tiempo, nos damos cuenta de que los
padres de un niño sano no quieren que su hijo se exponga a enfermedades infecciosas mientras está en la
escuela cuando se puede evitar. Por lo tanto, es importante que se sigan este reglamento.
Si no está seguro de si está bien o no traer a su hijo, llame con anticipación para preguntarnos. Es posible que
solicitemos la decisión de un médico sobre si el niño es contagioso o puede regresar a la escuela. Agradecemos
su cooperación en este asunto.

Permiso de alimentación relacionados con activos y
consumo de alimentos de ocasión especial
En virtud de 65C-22.005(1) (c) 2., F.A.C., licencia guardería instalaciones deben obtener
permiso escrito de los padres o tutores con respecto a un hijo de participación en alimentos
relacionados con las actividades. Estas actividades incluyen las cosas tales como: proyectos de
aula de cocina, jardinería, escuela gran fiestas y cumpleaños.
Yo, ____________________ le dan / rechazar el permiso para que mi hijo ________________________
(Padre o tutor)
(Nombre del niño)
Para participar en los alimentos relacionados con las actividades y ocasiones especiales en donde se
consumieron alimentos.
Por favor proporcione la siguiente información:
___ Mi hijo NO tiene una restricción alimentaria alergia o dietéticos. Él o ella PUEDE participar en las
actividades.
___ Mi hijo NO tiene una restricción alimentaria alergia o dietéticos. Él o ella NO PUEDE participar en las
actividades.
___ Mi hijo HACE tienen una restricción alimentaria alergia o dietéticos. PUEDE participar en
actividades, pero puede no comer o manejar lo siguiente (por favor lista de abajo):
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
___ Mi hijo HACE tienen una restricción alimentaria alergia o dietéticos. Él o ella NO PUEDE participar en
las actividades.

Entiendo que es mi responsabilidad para actualizar este formulario en caso de que mi decisión de
permiso cambia. Estoy de acuerdo que este formulario permanecerá en vigor durante el plazo de
inscripción de mi hijo.

______________________________________
Padre / Tutor:

______________________
Fecha:

A League of Their Own Academy, LLC
MEDIA RELEASE PARENTAL CONSENT FORM
Dear Parent:
Please be advise that during the year your child(ren) may be photographed, videotaped 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, internet and through
social medias.
Please indicate your preference below.
Child(ren) Names:_________________________________________________________________
_____Yes – My child(ren) photograph/video/interview may be reproduced and released for use by our
Center (ALOTOA), Social media and the Media.
_____No- My child(ren) photograph/video/interview may not be reproduced and released for use by
our Center (ALOTOA), Social media and the Media.
Parent/ Guardian Signature:_______________________________

Date:______________________

FORMA DE CONSENTIMIENTO PATERNO A MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Estimado/a padre/madre o tutor/a:
Por la presente le advertimos que durante el año escolar, posiblemente su niño/a se le tome una
fotografía, se le haga una grabación en video o se le entreviste en diversos eventos auspiciados por la
escuela. Con su consentimiento, se podrá reproducir la fotografía, video o entrevista para ser entregada
a los medios de comunicación, p. ej., periódicos, folletos, videos, televisión, para su uso del centro
ALOTOA, a través de la internet, o los medios sociales.
Por favor indique su preferencia más abajo.
Nombre de el Estudiante(s):_________________________________________________________
_____Si- La fotografía, video/entrevista de mi niño/a puede ser reproducia y entregada a los medios de
comunicación para su uso.
_____No- La fotografía, video/entrevista de mi niño/a no puede ser reproducia y entregada a los medios
de comunicación para su uso.
Firma de Padre o Tutor:____________________________________

Fecha:____________________

