
A League of Their Own Academy, LLC
4111 NW 22'd Ave Miami, Florida 33142 305-634-3673
APLICACI6N DE CUIDADO DE NIftO PARA INSCRIPCI6N

lnformaci6n del estudiante: Fecha de Nacimiento: _ Sexo: _Fecha de lnscripci6n:-
Nombre Completo:

Ultimo, pnmero medio apodo
Direccion fisica del nifro

Horario:Iiempo completo: 7am.-6pm Tiempo Medio: 6 horas m6ximo "$1 por minuto tarde! *

Dias de la semana: Lunes Martes Mi6rcoles Jueves Viemes

Comidas Servidas: Desayuno, Almuerzo y Merienda P.M.

lnformaci6n familiar: Nifro vive con:
Nombre de la madre Nombre del padre

Direcci6n: Direccion:_
Tel6fono:
Empleador
Add
Tra
Custodia:

/celular:

Tel6fono:
Empleador
Address:_
Trabajo: /celular

Madre _ padre _ ambos _ otros

centro en mntacto con el siguiente personal m6dico
si se justifica.

tel6fono:

lnformaci6n m6dica:
Doy permiso para que e
a obtener atenci6n m6di
Doctor:

I personal de este
ca de emergencia

direcci6n:
Doctor: tel6fono:
Dentista direcci6n tel6fono:
Preferen cia de hospital:

Por favor una lista de alergias, necesidades medicas o diet6ticas especiales u otras areas de
interes:

Instrucciones del plan de atenci6n de emergencia (si aplica)

Contactos : Nino saldra s6lo para el padre con custodia o tutor legal y a las personas que se enumeran
a continuaci6n. Las siguientes personas tambi6n ser5n contactadas y estan autorizadas a sacar el nino

, accidente o emergencia, si por al una raz6n, el padre conde la instalacidn en caso de enfermedad
custodia o tutor legal no se puede llegar *- DEBE TRAER IDENTI PARA RECOGER! *-

Nombre: Parentesco: Direcci6n: trabajo #: casa #:
2)
Nombre: Parentesco: Direcci6n: trabajo #: casa #:
3)
Nombre: Parentesco: Direcci6n: trabajo #: casa #:
4)
Nombre: Parentesco: Direcci6n: trabajo #: casa #:

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

direcci6n:



5)
Nombre: Parentesco: Direcci6n: trabajo #: casa #:
6
Nombre: Parentes@: Direcci6n: trabajo #: casa #
7)
Nombre: Parentesco: Direcci6n: trabajo #: casa #:
8)
Nombre: Parentesco: Direcci6n: traba.jo #: casa #:
e)
Nombre: Parenlesco: Direcci6n: trabajo #: casa #:

lnformaci6n ttil sobre el nifro:

' las secciones 7 ,1 y 7,2, dd manual del centro de cuidado infantil, requieren un examen fisico
actual (Formulario 3M0) y un registro de inmunizaci6n (formulario 680 o 6gl )dentro.&log 30
dias de la matricula.

. Seccion 7,3, del manual del centro de cuidado de nifios, requiere que los padres recibali l[la
copia del folleto del centro de cuidado de nifros, 'conozca su centro de cuidado de nifios'
(cFtPt 175-241

. seccion 2,8, del manual del centro de cuidado de nifros, requiere que los padres sean l
notificados en redacci6n de las politicas disciplinarias y de expulsir5n utilizadas por €{-'eiffi de
cuidado infantil

. Arafrazos y golpes son inevitables, pero hacemos un esfuezo para proteger a los niftos a
trav6s de supervisi6n y medidas. Lesiones de menor importancia reciban primeros auxilios
adecuados, y si ocurre una emergencia lesi6n o enfermedad, se comunicar6 con usted tan
pronto como sea posible. si es necesario, se tomara al nifro al hospital m5s cercano donde se
le pedir5 a reunirse con nosotros segrin la forma de desbloqueo de emergeflcia. Tenga en
cuenta que la informaci6n pertinente relativa al nifio se compartira si es necesafio con las
personas en una situaci6n de emergencia.

Los padres son responsables de todos los @stos invducrados en el tratamiento m6dico de
emergencia, incluyendo el transporte de emergencia, si es necesario y acepta eximir de
responsabilidad A League of Their Own Academy, LLC, los duefros y sus empleados.

su firma abajo indica que usted ha recibido los articulos antedichos y que la informaci6n en este
formulario de inscripci6n es completa y exacta. Por la presente autorizo al personal de esta instalaci6n a

tener acceso a los expedientes de mi hijo.

Firma del padre/tutor Fecha
CF-FSP 5219, solicitud de cuidado de nif,os para la inscripci6n, octubre 2017, 65C-22.0O1 (7) (f). F.a.c

Continuaci6n de lista de contactos:



SOLICITUD DE COMIDA GRATUITA O A UN PRECIO REDUCTDO DEL PROGRAMA DE ALIMENTOS PARA EL CUTDADO INFANTIL
(CHILD CARE FOOD PROGRATU FREE AND REDUCED.PRICE TUIEAL APPLICATION - COMBO)

Nombre del menor:

Princlpalos horas dE culdado: oe: 2 A: _O_ Dlas de la semana on ol cent.o do cu D comidas que se strven mient,as osu en el csntro do cuidaa@rr@ rrrr.r r.rinsrn"

Lea las instrucciones vla carta oara oad.es adiunta antes de comoletar esle formulario. Sinecesita ayuda para completar este tormulario, llame al: t 305 1 6-'1.-1 - i673

Nombre y direcci6n delcgntro: A l,ca ue 0l''l'heit Orvn Acnderl . 1.1.(' 4 | I I NW 22 Avenue N'liarni Hl. 3.1 I 42

MMJ

Nombre del menor (apellido, nombre) Fecha do
nacimiento

aAsiste a este contro?
(Encierre con un circulo)

ZM6nor en cuidado temporal?
{Enciere con un clrculo)

alnmigrante? (Encier16
con un circulo)

eEstl sin hog.r o huy6 de 6l?
(Enclerre con un circulol

SI No SI No Si No SI No

Sl No Si No Si No Si No

Si No Si No

Si No Si No

menores de l9 a6os que resklen en el hogar, incluso si no son sus familiares. (incluya al niio que figura en la parte superior dellormulario)

r?qlq de Asistencia Alimentaria (FAP / SNAP) o Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF)

ASO 1 Complete la sa uiente tabla para todos los NINOS

PASO 2 un miembro de la familia (niflo o adulto) recibe los beneficios del Pro
Si la respuesta es NO, vaya al PASO 3. Sies S , ingrese uno de los siguienles n[meros de caso, luego vaya al PASO 5

Numero de c€so de FAP/SNAP o nimero de caso de TANF:
PASO 3 lnformacron sobre los rn( resos de los niios (vea el reverso )ara saber ird ti os de in resos debe reportar) (omita este )aso si anoto un numero de caso en el PASO 2

rcsos dg menores: A veces los menores recrben i resos. Escriba el tolal de los ln ue reciben todos los menores mancionados en el PASO I y marque con qu€ frecuencia los reciben

Adultos del
de cada fuonte en d6larEs con numeros enteros solamento (sin centavos) y la r.ecuencia con que ss r€cib€n (ej. agmanalmente, cada dos aemanaa, dos vec€s al m€s, mensualmonts o anualm6nt€). Si
un adulto no recibe i resos de ni una fuente escriba "n uno" o "0". Si escribe "ni uno'o"0"od dn o en bla usted certilica no ha resos informar

lngreso do los menores . Total:$ acon qu6 frecuencia los reciben? (marque solo uno): Semanali Quincenal, Dos veces al mes Mensuali i Anualmente

PASO 4: lr resos del ho ar e informaci6n de miembros adultos del h a( vea el reverso ara saber que lipos de in resos debe reportar) (omita este paso si anot6 un numero de caso en el PASO 2

Nombre del adulto del hogar
(Apsllido, nombre)

Gananclas d6l trabaio
(Monto en 3/econ qu6 frecuencia?)

Asistencia pUblica/manutenci6n infantil/pensl6n
alimonticia (tlonto en $/acon qu6 frecuencia?)

P€nsiones/rubilaci6n/todos los demis
ingresos (Monto en $/econ qu6 frecuencia?)

/ srmrnrrnrnt. crd.no' $m.n!'
M.nsu.lm.nr. Doiv.c.s. m.sA.u.lm.nte

$ $ / srmrnrtmrnt c.drdo!..m.n.i
M.nru.lm.ni. 0orv...r. m.rAnu.lm.il.

/ scmrnrtnrnto c.d.dos,.m.n!s$
Mefiq.ln.nt. Dosv...rr m!sAn!r m.ni.

/ s.6r..1m. . c:dr d..!.mrhr.$
M.nru.ln..r. ootv.c.r.lh.rAn!.lm.nt.

/ samrn:rmrntr c.di doss.m.nrs

M.nru.lmnl. 0o. v...r .l mer Anu.lm.nl.
$ / srn.na.ont crd. dor!.m'6.t$

PASO 5: lnformaci6n de contacto y farma deladulto
!NUmero total de miembros dol SUME 4 cuatro d del Numero dsl .o Social SSN del ntante Si no tiene SSN escriba "nin no."

Al firmar abajo, certifi

federaleg.

Domicilio particular (sl cor16spondo) Tel6fono de contacto durante el dia: ( ) _
Nimero y Nombae de la Calle, Ciudad, Estado, C6digo Posial

Firma del Reprosentante: Nombre en en letra de imprenta: Fecha de firma:

Estamos obligados a pedirle informaci6n sobre la raza y etnicidad de su hijo. Esta informaci6n es importante y nos ayuda a garantizar que estemos srrviendo
plenamente a la comunidad. Completar esta secci6n es opcional y no afectara la elegibilidad de su hijo para las comidas gratultas o a un precio reducido
Etnicidsd (m8rque una): l_l Hispano o Latino l_l No Hispano o Latino;

raoales del nifloOPCIONAL ldentrdades dtnicas

FOR CONTRACIOR USE ONLY
una o lnd ena a ri no o nativo de Alaska Asi6tico ro o afroamericano N Haw6i u

Categorlcal Ellglbllily: E FAP/SiIAP or TANF Household D Foster Child Total Housohold 5126: Total Houlehold lncome:

el B

s

Eligibility Determlnation: D Free E Reduced-Price E Non-needy How Often lncoms ls Rocelved (F.equency): D Weekly fl Biweekly C Twicea Month E Monthly E Annually
NOTE: lf difforont lncomo frequencies are li6ted, convert all lncome to an annual amount. Annual lncom6 Conver3lon: Weekly x 52, Biweekly x 26, Twice a Month x 24, Monthly x 12

Reason for Non-needy Statw: tr lncome too High E lncomptete Apptication E Other Reason

Dotormlnlng Otllclal's Slgneture:
Revised 6/201 9

Deto: _
tl-009-06s

Oate:

Page 1 ol2
Second Parly Check Slgnatur€:

SI No Sl No

Si No Si No



INSTRUccIoNES para completar la Solicitud de comida gratis o a precio reducido (use un boligrafo y escriba toda la informaci6n que no sea la firma)

merienda de la mafiana, (A)almuszo, (MT) merienda de la tarde, (C)cena, (MN) merienda en la noche y/o ninguna,

SI CUALQUIER UIEMBRO DE SU HOGAR RECIBE ASISTENCIA DEL PROGRAMA OE ALIMENTACION (FAP / SNAP) O BENEFICIOS DE ASISTENCIA TEMPORAL PARA FAMILIAS NECESITADAS

adulto de la famitia debe firmar elformulario. Escriba el nombre d€ la persona que firm6 elformulario, luego ingrese Ia fecha de la firma.

st usTED ESTA HACTENDO LA SOL|C|TUD POR UN MENOR EN CUIDADO TEMPORAL, SIGA ESTAS INSTRUCCIONES: Con la documentaci6n apropiada, los ni os en cuidado temporal son

nifios en cuidado temporal Vea las instrucciones enumeradas a continuaci6n para los pasos correspondientes.

miembro adulto de la ,amalia debe lirmar el formulario Escriba el nombre de la persona que firm6 el formulario, luego angrese la fecha de la firma.

Fuentea de lngresos para adultosFuentes do ingresol para m6nores

. Beneficios por desempleo

. Compensacr6n laboral

. Seguddad de ingresos
suplementario (SSl)
. Ayuda en electivo delgobierno
local o estatal
. Pago6 do peBi6n alimenticia
. Pagos de manutenci6n infantil
. Benelicios pa€ veteranos
. Beneficios por hu€lga

. Seguro Sooal (que incluye ,ubilao6n de
empleados ferrovranos y cobertura por
enfermedad del pulm6n negro)
. Beneficios por discapacidad o pensones
privadas
.lngresos peri6drcos de fidercomrsos o
propiedades
.Anualidades
. lngresos de in!€rspnes
.lntereses devengados
. lngresos recibidos por alquileres
. Pagos p€ri6drcos 6n efect vo d6luentes fuera

Sl esta en el Ej6rcilo de los Estados
unidos
. Sueldo b6sico y valoros en efeciivo (NO
incluya paga por combale FSSq ni
m€ngualidades para co8tear vrviendas
privadas)

. Mensualidados para cost€ar viviendas
tue.a de la base, alimentos y ropa

P6nslon€r/iubilacl6dtodos lo3 deft as ingregosGananc16s del trebaJo
Asist6ncla p0bllca/pensi6n

alimenilcla/mrnut.nci6n infantll

. Sueldo selano o valores en eledrvo

. lngresos nelos de lrabajo aut6nomo
(g.anja o empresa)

.irenor oego o discapacilado que recibe bene,lcios
d6l Segurc Social
. Padre discapacltado, jubllado o fall€cido cuyo hijo
recibe benellcios del Seguro Social

lrenorque recib€ ingresos periddic€mente de
!n fondo privado do jubiaciones y pensionos
una anualidad o i/n fideicomrso

Ganancias dei trabajo

srl

l\,lenor con un lrabajo de liempo completo o
m€dio liempo por el qug gana un sueldo o
salario

Seguro Socral
. Pagos por

discapacidad
. Beneflcios para

lngresos de una peEona 
]

que no vive en elhoger '

lngresos de cualquier
otra tuenle

Amigoo miembro de su familia extendida
que leda dinero regulamente a uo menor
pa€ g6slo6 inodentdos

Esta oa una lnsfltucl6n d9 lgualdad d6 oportunldades. Consulte la carta para padres adjunta para lger la doclaraci6n dq no dlacrlmlnacl6n completa.

Revised 5/2019 Page 2 ol2 l -0(19-06s



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 pr6cticas disciplinarias apropiadas para la
edad, constructivas para su hijo. Esta asistencia permitird el tiempo nifro para mirar por
encima de su comportamiento. Alentaremos a los nifros a elegir altemativas de
comportamiento in@rreeto. Para asegurar un seguro y exitoso programa, la disciplina
es una necesidad. Bienvenida a las ideas de los padres, asi que si6ntase libres
compartir con nosotros.

1 o - Los nifros ser6n corregidos y pidi6 cambiar su conducta.

2 o - Los nifros re-dirigida de situaci6n.

3 o - Los nihos se colocarSn en "Tiempo fuera".

4 o - Los padres ser6n contactados si no se corrige el comportamiento.

5 o -Loe nifros no podra ser sometidos a la disciplina severa, humillante o aterrador.

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

7 o - Azotes o cualquier otra forma de castigo fisico est6 prohibido.

8 o - No se puede negar a los nifros juego activo como consecuencia de la mala
conducta.

Gracias

*********r*tr****

Yo, ha recibido por escrito las pr6cticas disciplinarias utilizadas por este centro de
cuidado infantil.

Firma del Padre o Tutor

Nombre del nifro

Se utilizar6n los siquientes pasos oara la modificacion de la conducta:

Fecha



A League of Their Own Academy, LLC

Polltica de Expulsion
Por desgracia, a veces hay razones que tenemos que expulsar a un niio de nueslro programa en un corlo plazo o
p€rmanenle. Queremos que sepan que haremos todo lo posible para trabajar con la familia del ni6o para impedir que
esta Direcliva se aplican- Las siguientes son razones que tendriamos gue expulsar o suspender a un niflo de esle
centro:

. El nifro cone el riesgo de causar lesiones graves a otros ninos o a si mismo.

. Padre amenaza con acciones fisic€s o intimidantes hacia los miembros dd personal.

. Los padres exhibe abuso verbal al personal delante de los ni6os inscritos.

Acciones inmediatas de los pad res Dara !a expulsi6n del niffo
. Falta de pago/habitual retraso en los pagos.

. Fatta para completar los formularios requeridos, incluyendo los registrc de vacunas del flifio.

. Tardanza habitual al recoger a su hiio.

. Verbal/ fisica mallrato al personal.

. Fracaso del nifro para ajustar despues de un tiempo razonable.

. Estallidos de beninches inconttolables, enoiado.

o Curso abuso fisico o verbal al personal u otros nifros.

. Morder en exc€so.

. Corredores

Antes de la expulsion, se llamare a los padres y se enviare correspondencia indicando cual es el problema, y por el

centro y los padres se har6 todo lo posible para conegir el problema. Si, despues de una o dos semanas,

dependiendo el riesgo a otros nifios bienestar o seguridad, comportamiento no mejora, y el centro se encuentra que

ya no puede acomodar al niio, el padre tendra que remover el niio del progranra. El padre se le darA un minimo de

una semana de para encontmr otro centro de atenci6n para este nifro. Si la causa se enmarca en las causas

inmediatas para expulsi6n o acciones inmediatas de Padres de expulsi6n ningUn aviso se dar6 y el cuidado infantil

del nifro se terminar6 en el momenlo de la inftacci6n de los padros o del niflo.

Yo, pad re o tutor de

Firma: Fech a:

Gausas inmediatas para Ia expulsion

Acciones del nifto para la expulsi6n

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



Permiso de alimentaci6n relacionados con activos v
consumo de alimentos de ocasi6n especial

En virtud de 65C-22.005(l) (c) 2., F.A.C.. licencia guarderia instalaciones deben obtener
permiso escrito de Ios padres o tutores con respecto a un hijo de participaci6n en alimentos
relacionados con las actividades. Estas actividades incluyen las cosas lales como: proyectos de

aula de cocina, jardineria, escuela gran fiestas y cumpleafios.

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

(Padre o tutor) (Nombre del niffo)

Para participar en los alimentos relacionados con las actividades y ocasiones especiales en donde se

consumieron alimentos.

Por favor proporcione la siguiente informaci6n:

_ Mi hijo NO tiene una restricci6n alimentaria alergia o diet6ticos. lil o ella PUEDE participar en las

actividades.

_ Mi hiio I{O tiene una restricci6n alimentaria alergia o diet6ticos. El o ella NO PUEDE participar en las

actividades.

Mi hijo HACE tienen una restricci6n alimentaria alergia o diet€ticos. PUEDE participar en

actividades, pero puede no comer o manejar lo siguiente (por favor lista de abaio):

_ Mi hijo HACE tienen una restricci6n alimentaria alergia o dieteticos. El o ella ItlO PUEDE participar en

las actividades.

Entiendo que es mi responsabilidad para actualizar este formulario en caso de que mi decisi6n de
permiso cambia. Estoy de acuerdo que este formulario permanece16 en vigor durante el plazo de

inscripci6n 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(
at various school events. With your consent, the
released for use by the media, i.e., newspapers,

or interviewed

reproduced and

nd through
social medias.

Please indicate rence below.your prefe

Ch ild (re n

Yes - ren) be reproduced and

Estimadda padre/madre o tutor/a:

Por la presente le advertimos que durante el affo escolar, posiblemente su nino/a se
fotografia, se le haga una grabaci5n en video o se le entreviste en diversos eventos
escuela. Con su consentimiento, se pod16 reproducir la fotografia, video o
a los medios de comunicacir5n, p. ej., peri6dicos, folletos,
ALOTOA, a trav6s de la internet, o los medios sociales.

videos, televisi6n, para

Por favor indique su preferencia mds abajo.

Nombre de el Estudiante(s):

by our

la

da5er

_Si- La fotogratia, video/
comunicaci6n para su uso.

r reproducia y entregada a los medios deuedepde se

-No- 

La fotografia, video/entrevista de mi niffo/a no puede ser reproducia y entregada a los medios
de comunicaci6n para su uso.

Firma de Padre o Tutor:
Fecha:

Center (AIOTOA), 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.



F'rn"or Uno €-n Diciernbre-*
Durante la sesl6.r ,egislalila dd 2018,-'

 .-
l\ cO)lsEjos DE PREYEITCION:

Mi tirma 6baio Yerifica el reclbo
del tollelo d,e adultos dislraidosDATOS SO3RE EL

6OLPE DE CALOR:
Solo le loma a un autom6vrl 1 O
mlnulor crlenttr ,!O grados mae
y volverse moflal.

lnclL,so con una
Yanlaaa tntrBabierta,
la ternperatura denko
de ull vehiculo puede
causar un golp€ de
calo{-

La temporatura
corporal de un niao
aumertade3a5
rracaa ,nas r{pldo
que la del cuerpo ds

vcntaod orieabierta.
la lemperatllra dentro
d6 un vehculc puaae
c.€usar Lrn golp6 de

xtr

DATOS SOBRE EL

6OLPE DE CALOR:
&)b le loma a Lin automov.l 1 O
mloutoa c€brltar 20 greatroa mds

Buranre la sesr6n legislaliva.te 2018-

I

g

1n

rrnGr unc en Abr

A coxssJos os ?revrttcrst:
Il/li tirma abajo verifica el .ecibo
det tolleto de aduito! di6trai.los

q 20_
corporal de u. nino

v.ca. m&.][pldo
que le de, .Jerpo de

x

E

E



Nombro dol Nifio:

Fecha do Rocibo

Firma:

Por lavor complda y llgrcao crt potct6tt
d.l loltiao a au P.ov..do. d. culd.do tnLnllt,
paaa qntc altoa to Pudaa ao,rra rat ao ,ua

aou6 dsbo hacer ri mi hiio se
onferma?
Con8uho con su m6dico y asaguros6 d€ quo 8u
hiio obtong8 suticionto de3csnso y quo bobe
muchd llquldos, No lg d6 nunca a3pirinr, o
msdicin6a que contongEn .3pirina,3 niios o
adolosc6ntes que puedanienor 16 oripo.

I llaue o luvt l su HUo AL M6otco
. INMEDIATAMENTE SI SU HUO:I ' ll6no un, fiebr€ elta o un. fi€br€ que dure un
I largo liompo
' . Ii6ne problomas parr rrrpkor o rospirr r6pido
| ' Ilene la pi6l qua luc..zul

. No 6itd b.bl.ndo lo luflclsnr.
I' Parece estorconfundido, no !o d6spl6na, no
- ouior€ sErlenido 6n b6zo3, o tieno convulgionga
I (;g sacudo sin controlJ
r . S€ mojor!, p6ro luogo ao pon6 p6or olra vez

' ' Psdoco de otras condicionos {como 6nforme-

I dad6s dol coraz6n o dE los pulmonss, di6bsto3)
qu6 se pon€n pgor

t

ti[h
(,{

4C6mo puedo protoger a mi
hiio de la gripe?

a0u6 puedo hacer para prevenir
la tran*mioi6n do 96rmenoc?
La m6nora principrl6n quo
propagr le gripo e3 en l3s
gotitas respir8tori6s quo
!o producon altoSer o
6torhudar. EBto pu6d6
lucedor cuando hs
gotitas do la tor o
un estornudo do una
p66ona intacteda Bon
propul$das a trav6a d6l
sire o infoctan 6 6lgui6n

I
I
I

a

c6rceno. Aunqu€ os mucho
menos fr6cu€nto, la grjp€
trmbi6n s€ puodo tr6nsmitke
trav6s do conlacto indkedo con msnos contaminadas
y articulor onrucirdos por bs seclociono3 do la

96rgsntE y narl!, P6ra prav6nir la tmmmisi6n d€
g6rmgnea:

. L6vogo l6s m6noa a menudo con agua y rab6n,

. Cfbrese l, bocE /nedz miantrastos6 o
estornuda, SiUatod noti6no un peiuolo
desechlblg, tort oeBtornud6 6n la parte suporior
d6 la manga, no on sul manoa.
. Limito 6lcontacto con poasonaB quo muegt.on
saiala6 da enrarmadad,
. Mantonga 8ua mEno3 alajadrs do su robtro, Log
gdrm6nes a menudo 30 traGmit6n cuando una
p6lson! toca slgo que €gti contaminldo con
96rmonesy lu6go sg toca sus ojo3, naria, o boca.

lcuiindo debe quedarse mi nifio
on cosa de la guarderia infantil?
una p6r6ona puodo s6r contaoiota yc6p8r d€ tren6-
mitir el viru3 d6ado 1 dla lntea de mGtrar alntomaa
hrst6 5 dlas d6!pu6a do enfomsrue. Elperlodo de
tiampo pued6 lot mayor on nifio! o poraonas qua
no cooblton bion le3 6nlermodad6 (poEonaacon
sist€mEs inmunoi d6biles). Cuando o3t6 onforfio. su
hijo deb€ quodlr3e on casa p616 dorc6nr! r y ovita r
trammilirlo la oripo a otror niio3 y no deb€ ogr€..r a
ls ouardoria intrntilo o otro embientedegrupo h!3ta
qu6 la t.mp6r6turr d6 6l o alls hayr 66tado normrly
h!y6 $t6do libro dr aintomaay aignos por un poriodo
d6 24 hora3.

Una vEcuna contta la gripo es la m6jor man€ra
d€ protogorlo contra la gaip€. Como el virus do
la grlpo c6mbie a6o tr8r eio, s€ r6comianda la
vacunacidn anu6lcontr6 16 gaipo.
EICOC lcontrG ds Controly Prov6nci6n de
Enf€rmodadas) rocomienda quB todas los
nlios d6sda la 6dEd d6 I mes6s hasta !u 1gno.
cumpleeilos rociban 16 vocuna d6la grip. cads
oto6o o lnvierno {los niilo3 qu6 r€cibsn la vacunt
por prim6ra v6z roquioron dog doais). lJated
tambi6n Duodo grotegor a 3u nlao racibiendo
U8tod miamo la vecuna de la grip6.

I Para m6r inlorma.i6n ridl adlclonal ac6tcd do los poligro! d.la grips y do c6ltro plot.gcr I
I . .u hiio. poi fcvor virltei htto:l^^ww cdo gov/tlul or [t0ily0dud&)6uu;sl]Ali4a4rg I

---r-a

Durrnto l. .oridn legl.lativa dol 2OO9, tu.
aprobad6 uno nuova loy que ?oquioro quo
lor contrri do cuidado intantil, hogarot
do f6mili.r.s para ol cuid.do in{snlil
diurno y ho0oros do f6miliaf grando! para
ol cuidrdo inlantil lor proporciooon a
loa podrot la informsci6n dstallsndo lai
ciuSas, rrnlornri, y tranimirioll d€l virua
d. ls influonzs lh grip€) c6da afio drtanla
Agorto y Sopiiombre.
Nt Arrna maa .b.lo y.rtllc,. .ct,Ea da raatbo
h, lorbtu .obra at Wara h ta tntu.tE , La
Orlp., Una OuL Part Loa P.d.aa,

ilombra:
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POLiTICA DE NIiIoS f,NFERMoS:

PARA QUE SU HIJO SEA ADMITIDO DE RECRESO AL CENTRO. EL DiA SIGUIENTE EL
PADRE DEBE PROPORCIONAR UNA NOTA DEL MEDICO DE LA OFICINA DE MEDICOS
DECLARANDO QUE Et, NINO NO ES CONTAGIOSO Y ES SUFICIENTE PARA RECRESAR A
LA ESCUELA.

TAMBIEN TENGA EN CUENTA QUE POR FAVOR MANTENGA A SU HIJO EN CASA SI ESTA
ENFERMO, iCOMO LE GUSTARiA QUE OTRAS FAMILIAS MOSTREN EL MISMO RESPETO!

No podemos y no aceptaremos a un niflo para el cuidado si est6 enfermo como se describe en nuestra
politica y pautas de salud a continuaci6n:

POLITICA DE SALUD

Mantenga a su hijo en casa si 6l o ella

. Tiene una enfermedad conocida o sospechada, como sarampi6n, varicela" paperas, faringitis
estreptoc6cica, impetigo, hepatitis. etc. o una afecci6n como piojos, etc.

' Tiene sintomas como sarpullido generalizado, v6mitos, diarrea, tos cr6nica. resfriado severo, dolor de
garganta severo, mucosidad nasal de color espeso o fiebre persistente, hasta que se establezca un
diagn6stico claro y / o la enfermedad estd mris alki del periodo contagioso.

. Si esti demasiado enfermo para participar en las actividades habituales, se queja de niuseas o dolor de
est6mago, esti letdrgico o parece estar enfermo.

Si un nifio se enferma en el preescolar, llamaremos a los padres para que vengan a buscar al nifro ya que
no tenemos las instalaciones para acomodar o cuidar a un nifro enfermo. Asegirrese de dejar un nfmero
donde se le pueda localizar o tenga un ntmero altemativo y'que esos nrimeros se actualicen cuando sea
necesario.

Si un nifro es enviado a casa enfermo con v6mitos, diarrea o fiebre, no seni readmitido durante 24 horas.
Los nifros deben estar sin fiebre durante 24 horas sin medicaci6n.

Si su hijo se infecta con una enfermedad o afecci6n contagiosa" notifique a la escuela Io antes posible para
ayudar a prevenir la propagaci6n a otros o la reinfestaci6n del mismo niio.

Los nifros que no tienen fiebre. pero que posiblemente tengan una infecci6n de las vias respiratorias
superiores, como un resfriado. no necesitan ser excluidos para proteger a otros nifios. Hay tantos niios
portadores de virus respiratorios que no tiene sentido diferenciarlos entre si. (Sin embargo. un niio con
tos cr6nica o fiebre persistente debe ser examinado por un mddico para descartar una infecci6n m6s
grave).

Los niios que est6n tomando antibi6ticos. que no tienen fiebre 1' por lo dern6s parecen estar bien, no
necesitan ser excluidos del preescolar. Los nifros diagnosticados con una infeccitin de oido y que reciben
antibi6ticos durante a[ menos 24 horas tantpoco necesitan ser excluidos del preescolar.

Tenga en cuenta que si su hijo estri demasiado enfermo para salir ajugar. estA demasiado enfermo para
estar en el preescolar.



Un nifro con alguno de los siguientes sintomas no se le permitir6 bajo ninguna circunstancia asistir o
permanecer en la escuela:

CONJUNTTVITIS:
Los nifios con conjuntivilis infecciosa ("conjuntivitis") con secreci6n ocular blanca o amarilla pueden regresar

despu6s de haber usado un tratamienlo con antibi6ticos durante 24 horas.

DIARREA:
Un mayor ntmero de deposiciones anormalmente blandas en un periodo de 24 horas
Un nifro debe estar libre de diarrea durante 24 horas antes de regresar a la escuela.

DR-ENAJE DE NARIZ OJO I:
El moco espeso o el pus que sale del ojo o la nariz debe ser diagnosticado por un m6dico y quedarse en casa

hasta que el moco se aclare.

FIEBRE:
Una temperatura superior a 99.0 F. Un nifro debe estar libre de fiebre durante 24 horas antes de regresar a la
escuela.

IMPETIGO:
Se excluye a un niffo hasta 24 horas despu6s de iniciado el tratamiento

SARPULLIDO:
Las erupciones cutineas deben ser diagnosticadas por un m6dico para determinar si son contagiosas

GARGANTA:
Se excluye a un niflo hasta 24 horas despuds del tralamiento inicial con antibi6ticos y el cese de la fiebre.

VOMITOS:
Un niflo debe estar libre de v6mitos durante 24 horas antes de regresar a la escuela.

VARICELA:
Se excluye a un niflo hasta 6 dias despuds de la aparici6n de la erupci6n o hasta que todas las llagas se hayan

secado y formado una costra.

Desafortunadamente. es inevitable que los nifros se enfermen. Los estudios muestran que el nifro promedio

tiene de 8 a l0 resfriados por aflo que duran de 7 a l0 dias cada uno. Tomar la decisi6n de que un nifio estS

"demasiado enfermo" para asistir a la escuela puede resultar complejo. Todos nosotros, padres y personal,

tenemos un interes mutuo en la salud y el bienestar de los nifros. Un niflo enfermo no pertenece a la escuela-

No podemos brindar a los niffos enfermos la atenci6n personalizada que necesitan. Aqui en la escuel4 no

obtienen el descanso recuperativo que necesitan. Claramente. simpatizamos con los padres cuyos hijos estiin

enfermos y necesitan quedane en casa y no ir a la escuela. Entendemos que los padres tienen trabajos que

deben atender y que la enfermedad de sus hijos les molesta. Muchos de nosotros en el personal somos padres y
tambidn nos hemos enfrentado a este problema. Al mismo tiempo, nos damos cuenta de que los padres de un

niio sano no quieren que su hijo se exponga a enfermedades infecciosas mientras estA en la escuela cuando se

puede evitar. Por lo tanto. es importanle que se sigan estas pautas.

Si no este seguro de si est6 bien o no traer a su hijo. llame con anticipaci6n para preguntamos. Es posible que

solicitemos la decisi6n de un mddico sobre si el nifro es contagioso o puede regresar a la escuela. Agradecemos

su cooperaci6n en este asunlo.

DTRECTRICES PARA LA EXCLUSION DE UN NIIiIO ENFERMO


