
Nombre Completo
Ultimo. pnmero medio

Direcci6n ffsica del niffo

Horario: Tiempo completo: 7am 6pm Por dia: $30.00 '${ por minuto tarde! "

Dias de la semana Lunes Martes Miercoles Jueves Viemes

Desayuno, Almuezo y Merienda P.M.Comidas Seryrdas.

lnformaci6n familiar: Niio vive con:

apodo

Nombre de la madre
Direcci6n:

Nombre del padre

Tel6fono:
Direcci6n
Tel6fono:

Empleado
Add

r: Empleador
Address:

Trabajo: /celular: Trabajo /celular
Custodia: Madre _ padre _ ambos _ otros

lnformaci6n m6dica:
Doy permiso para que el personal de este centro en contacto con el siguiente personal m6dico
a obtener atenci6n m6dica de emergencia si se justifica.
Doctor:
Doctor:

tel6fono:
tel6fono:

Dentista direcci6n telefono:
Preferencia de hospital:

Por favor una lista de alergias, necesidades m6dicas o diet6ticas especiales u otras areas de
inter6s:

lnstrucciones del plan de atenci6n de Emergencia (si aplica)

Contactos : Nino saldre s6lo para el padre con custodia o tutor legal y a las personas que se enumeran
a continuaci6n. Las siguientes persc'nas tambien seran contactadas y estan autorizadas a sacar el nino
de la instalacion en caso de enfermedad
custodia o tutor legal no se puede llegar:

direcci6n:
direcci6n:

. accidente o emergencia. si por alguna razOn. el padre con
.-. DEBE TRAER IDENTIFICACION PARA RECOGERI "'

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

4)
Nombre: Parentesco: Direcci6n: traba.lo #: casa #:

CF-FSP 5219, solicitud de cuidado de niios para la inscripcion oclubrc 2017.65C-22 001 17)(0 F.a.c

A League of Their Own Academy, LLC
4111 NW 22'd Ave iliami, Florida 33142 305-634-3673
APLICACION DE CUIDADO DE NINO PARA INSCRIPCION

lnfomaci6n del estudiante: Fecha de Nacimiento: _ Sexo: _Fecha de lnscripci6n:_

1)

Nombre: Parentesco. Direcci6n: trabajo #: casa #:



Continuaci6n de lista de contactos:
5)
Nombre: Parenlesco: Direcci6n: trabajo #: casa #:
6)

Nombre: Parentesco: Direcci6n. trabajo #: casa #:
8)
Nombre: Parentesco: Direcci6n. trabajo #. casa #.

. las secciones 7 ,1 y 7 ,2, del manual del centro de cuidado infantil, requieren un examen fisico
actual (Formulario 3040) y un registro de inmunizaci6n (formulario 680 o 681) dentro de los 30
dias de la matricula.

. Secci6n 7,3, del manual del centro de cuidado de nifros, requiere que los padres reciban una
copia del folleto del centro de cuidado de niflos, "Conozca su centro de cuidado de ninos"
(cFlPt 175-24\

. secci6n 2,8, del manual del centro de cuidado de nifios, requiere que los padres sean
notificados en redacci6n de las politicas disciplinarias y de expulsi6n utilizadas por el centro de
cuidado infantil

. ArafiirtE y golpes son inevitables, pero hacemos un esfuerzo para proteger a los niffos a
trav6s de supervisi6n y medidas, Lesiones de menor importancia reciban primeros auxilios
adecuados, y si ocurre una emergencia lesi6n o enfermedad, se comunicard con usted tan
pronto como sea posible. Si es necesario, se tomara al niflo al hospital m5s cercano donde se
le pedir6 a reunirse con nosotros segin Ia forma de desbloqueo de emergencia. Tenga en
cuenta que la informaci6n pertinente relativa al niffo se compartira si es necesario con las
personas en una situaci6n de emergencia.

Los padres son responsables de todos los costos involucrados en el tratamiento medico 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, soli€itu.l de cuidado de niflos para la inscripci6n, octubre 2017, 55C-22.0O1 (7) (0. F.a.c.

Nombre: Parentesco. Direccion. trabajo #: casa #
7\

o\

Nombre: Parentesco: Direcci6n: trabaio #: casa #:

lnformaci6n ttil sobre el nifro:



SOLICITUD DE COMIDA GRATUITA O A UN PRECIO REDUCIDO DEL PROGRAMA DE ALIMENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL
(CCFP Free and Reduced-Price Meal Application)

Nombre del menor: Nombre y dlreccl6n del centro A Leaque of Their Own Academy, LLC 4111 NW 22 Avenue Mrami, FL 33142

Lea las inskucoones v la ca(a oara oadres adiunta anles de complelar este formulario. Si necesita ayuda para completar este formulario, llame al: LSQL) 634 - 3673

ZAsiste a este centro?
(Enclsrre con un circulo)

eMonor on culdado tomporal?
(Enclere con un circulo)

alnmlgranto?
lEncl6110 coh un clrculo)

ZEs lndlgsnto o huyd do su
hoqar? (Enciorre coh un clrculo)Nombrs dgl menor lapgllldo, nombro) Focha de

naclmlsnto

Sl No Sl No Sl No

Sl No Si No Sl No SI No

Sl No Si No Sl No Sl No

S y MENORES hasta de l8 aflos qug vlvan en su hogar, aunque no est6h emparcnlados.(lncluya al menor mencionado alPASO t: Complete la 3igulente tabla con los datos de todos los BEB
comienzo del formulario).

En caso NEGATIVO, vaya al PASO 3. En caso AFIRMATIVO, escriba uno de los siguientes numeros de caso y luego vaya al PASO 4

Nomero de caso de FAP/SNAP o numero de caso de TANF:
ra sabor u6 ti odein resos inlormar (sallee esteresos familiares el adulto del ho af consult6 el reversoPASO 3: lnformaci6n sobre in aso siescribr6 un n" de caso en eIPASO 2)

A. ln reso6 de mshor€$: A veces los menores reciben sos. Escriba los i resos totales ue reciben todos los menores mencionados en el PASO 1 lre con frecuencia los reciben

lnqtesos totales de m€nores: $ /Con qu6lrscuencla lo rociben? (Marque solo una):
E Semanalmente E Cada dos semanas E Dos veces almes
E Nlehsualmente E Anualmente

Si un adulto no recibe sde fuente. escraba o"o '0". Siescribe no' o 0" o UN en blanco. usted certrfica no res0s intormar
Nombrs del adulto dsl hogar

{ADellldo, nomb16)
Ganancias delt.abajo

(llilonto 6n $/, Con ou6 frocuencia?)
Aslstoncia p0blica/manutencl6n lnfantil/pensi6n
allmenticia (Monto en S/zCon qu6lrocuencia?)

Ponsionoslubllaci6ntodos los demas ingrcsos
lMonto efl $/zcon quA frecusncla?)

$ / semananentr crdr do! r!m.n.!
M.isu.m.nr. 00r v..!1.1m., anu. m.nr.

$ / semanalmoni. crd.do'..m.nr!
M.n!ualmrit. Dorvi.rrr m.. Anuilh.nl.

$ / semrnatmrnra c!d'dor!.mrnrs
Mrni!. m.fi. Dosvor.r i m.5 Anul 

'nent.
$ / scmanamanrr crdr do, i.mrn.j

M.nsu.lm.nr. Dorv.c€r.1fr.! Anu.l6.nr.
$ / semamrmat" c!di do!remdi,r

M.Bualm.nl. oor !...r rlm.r anu. m.nr.
$

$ / s"r.n.r."nr. c.d. do'-n.n.t
M..!u.lm..l. 06.w..r.rm.r A.u.h.^t.

/ srm:a:tmrnrr c.d.dot..h..!r
M.n.u.lh.il. Oot v...r .l 6.r An!.lm.nl.

/ *manrrnrat od.do!(m...!
M.Bu.lm.nl. Ootr..!.lm.i Anu.h.nt.

$ $

Miembros tolales dal h at adullos 0ftimos cuatro di del Ndmero del ro Social ssN del adulto del Si no tiene SSN escriba n uno"

Oomicillo particular (si coftesponde): Tolatono do cohtacto durante €l dia: ( ) _ - _
Domicilio. ciudad, estado, cddigo postal

Firma del adulto del hogar Nombre en amprenta Fecha de firma

firma del aduhoPASO 4: lnformacion do cohtacto

ne em.ncano o nenvo d. Alaska N NaUvo de Hawaiu otro rslcrio del Pecrfiao

Crtogorlcal Ellglbillty: n FAP/SNAP or TANF Household n Foster Child Total Hou6ehold Slz.: _ Total Hourohold lncome:

Ellglblllty DEtermihatlon: E Free tr Reduced-Price E Non-needy How Ott€n lncome 16 Recolvod (Frequency): tr lveekly tr Biweekly fl Twice a l\,'lonth E i\4onthly Ll Annually

NOTE: lf difieront income lrequencies aro liatod, convert all incomo to an ahnual amount. Annual lhcome Convorsion: Wookly x 52, Biweekly x 26, Twice a Month x 2/4, Monthly rl2

FOR CONTRACTOR USE ONLY

S{ No

FREE AND REDUCED-PRICE i'EAL APPLICATIOI{



CCFP Formulorio de Porlicipoci6n del Niho
(Child Porticipotion Form - Sponish)

I'Jombre del estoblecimiento: A Leaque Of Their Own Academy, LLC

Estimodos podres:
Completen lo siguienle informocion poro que su hijo puedo porlicipor en el Progromo de Alimentoci6n
poro el Cuidodo lnfontil, que proporciono reembolsos o los proveedores de cuidodo infonlil por servir
comidqs nulritivos y bien equilibrodos o los niRos de los esloblecimientos de cuidodo infonlil.

Nombre del niRo

o

El Morque oqui si su niio no tiene un hororio progromodo regulormente poro
servicios de cuidodo

Si el hororio del eslobleclmienlo de cuidodo inlonlil del nlio es el mismo poro lodos los dios,
complele lo siguienle loblo.

Dio Hororio de guorderio normol
Comidos que recibe normolmenle mienlros se
encuenlro en el estoblecimienlo de cuidodo' infonlil

Lunes o
viernes 7 p.m. o 6 p.m

Desoyuno E
,qlmuezo El
Ceno tr

Refrigerio de lo moiono D
Refrigerio de lo iorde E

Refrigerio de lo noche I

Si el hororio del eslobleclmlenlo de cuidodo lnlonlil del niio p es el mismo poro lodos los dios,
complere lo siguienle loblo.

Lunes
o.m. o.m
p.m. o _ p.m

Desoyuno E
elmuerzo E
Ceno tr

Relrigerio de lo mohono E
Refiigerio de lo lorde E

Refrigerio de lo noche E

Mortes
o.m. o.m
p.m. o _ p.m

Reftigerio de lo monono E
Refrigerio de lo tordeD

Refrigerio de lo noche fl

Mi6rcoles
o.m. o.m
p.m. o _ p.m

Desoyuno E
elmuerzo D
Ceno tr

Relrigerio de lo moiono E
Refrigerio de lo lorde E

Refrigerio de lo noche E

Jueves
o,m. o.m
p.m. o _ p.m

Desoyuno 0
Almuezo E
Ceno fI

Refrigerio de lo moiono E
Refrigerio de lo iorde O

Refrigerio de lo noche D

Viernes
o.m. o,m
p.m. o _ p.m

Desoyuno E
Almuezo E
Ceno tr

Sobodo
o.m. o.m
p.m. o _ p.m,

Desoyuno E
elmuezo E
ceno tr

Relrigerio de lo moiono U
Retrigerio de lo iorde E

Refrigerio de lo noche D

Domingo
o.m.
p.m. o

o.m
_ p.m

Desoyuno E
almuezo E
Ceno tr

Refrigerio de lo moiono E
Relrigerio de lo torde E

Rekigerio de lo noche E

Firmo del podre/tulor: _ Fecho:

Ncmbre en letro de imprenlo: _ N0mero de lel6fono:

[o.

Desoyuno E
Almuerzo 0
Ceno tr

Refrigerio de lo monono E
Refrigerio de lo lorde E

Refrigerio de lo noche t1



Nombre del Centro: A Leaque of Their Own Academv, LLC

POLITICA DE DISCIPLINA

Estimados Padres de Familia,

Estamos obligados por el Departamento de los Niflos 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 prdcticas 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 niios a elegir alternativas de
comportamiento incorrecto. Para asegurar un seguro y exitoso programa, la disciplina
es una ne&sidad. Bienvenida a las ideas de lm padres, asi gue si6ntase libres
compartir con nosotros.

Se utilizar6n los siouientes oasos oara la modificaci 6n de la conducta:

1 o - Los nifios seran corregidos y pidi6 cambiar su conducta,

2 o - Los nifros re-dirigida de situaci6n.

3 o - Los nifros se colocar6n en "Tiempo fuera".

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

5 o - Los nifros no podr6 ser sometidos a la disciplina severa, humillante o aterrador.

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

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

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

Firma del Padre o Tutor

Nombre del nifro Fecha



A League of Their Own Academy, LLC

Politica de Expulsion
Por desgracia, a veces hay razones que tenemos que expulsar a un nifro de nuestro programa en un corto plazo o
permanente. Queremos que sepan que haremos lodo lo posible para trabajar con la familia del nifro para impedir que
esta Direcliva se aplican. Las siguientes son razones que tendriamos que expulsar o suspender a un niio de este
centro:

Causas inmediatas para la expulsion
. El niio cone el riesgo de c€usar lesiones graves a ot.os niios o a si mismo.

. Padre amefiaza con acciones tisicas o ir imidantes hacia los miembros del personal

. Lo6 iradre exhibe abuso verbal al personal delante de hs niffos inscritos-

e los padres para la expu lsi6n del nifroAcciones inmediatas d

Falta de pago/habitual retraso en los pagos

Falta para compbtar los formulaios requeridos. incluyendo los registros de vacunas del niio

A

. - 
Tardanza habitual al recoger a su hijo

. Verbal / tisica maltrato al personal.

de! ni6o para la eXDulsion
. . Fracaso del nif,o para aiustar despues de un tiempo razonable

Estallidos de beninches incontrotables. enojado

Curso abuso ,isico o verbal al personal u otros ninos.

Morder en exc,€so.

Corredores

Antes de la erpulsi6n, se llamara a los padres y se enviard conespondencia indicando cueles el problema. y por et
centro y los padres se hara todo Io posable para conegir el problema. si, despu6s de una o dos semanas, '
dependiendo el riesgo a otros nifros bienestar o seguridad, comportamiento no mejora, y el centro se encuentra que
ya no puede acomodar al niffo, el padre tendra que remover el niffo del programa. El m-dre se le dare un minimo de
una semana de para encontrar otro centro de atencion para este nino. Si la-causa se enmarca en las causas
inmediatas para expulsi6n o acciones inmediatas de Padres de expulsi6n ningUn aviso se darii y el cuidado infantit
del nifro se terminare en el momento de la infraccion de los padres o del nirio.

Yo, padre o tutor de

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

Firma: Fech a



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 instalacioncs deben obtener
permiso escrito de los padres o tutores con respecto a un hijo de participacitin en alimentos
relacionados con las actividades. Estas actividades incluyen las cosas tales como: provectos de
aula de cocina, jardineria, escuela gran fiestas .r' cumpleafios.

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

(padre o tutorl (Nombre del niio)

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. El o ella PUEDE participar en las

actividades.

- 
Mi h'lio O tiene una restricci6n alimentaria alergia o diet6ticos. EI o ella NO PUEOE participar en las

actividades

- 
Mi hijo HACE tienen una restricci6n alimentaria alergia o diet6ticos. puEDE participar en

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

- 
Mi hijo HACE tienen una restricci6n alimentaria alergia o diet6ticos. El o ella IvO pUEDE participar en

las actividades.

Entiendo que es mi responsabilidad para actuallzar este formulario en caso de que mi decisi6n de
permiso cambia. Estoy de acuerdo que este formulario permanecerd en vigor durante el plazo de
inscripci6n de mi hijo.

Padre / Tutor: Fecha:



A League of their own Academy, LLC

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, videol television, internet and through
social medias.

Please indicate your preference below.

Child(ren)

YE

Ce

Pa orG

Estimado/a padre/madre o tutor/a:

ren) photogra be reproduced and released for use by our
I media and the

) photograph/video/interview may not be reproduced and rele ased for use by

Socia I media and the Media.

Por la presente le advertimos que durante el a r, posiblemente su niffo/a se le tome una
fotografia, se le haga una grabaci6n en video o se le entreviste en diversos eventos auspiciados por la
escuela. Con su consentimiento, se podrS reproducir la fotografia, video o entrevista para ser entregada

a los medios de comunicaci6n, p. ej., peri6dicos, folletos, videos, televisi6n, para su uso del centro
ALOTOA, a trav6s de la internet, o los medios sociales.

Por favor indique su preferencia mds abajo

Nombre de el Estudiante(s):

Si- La fotografia, video/entrevista de mi ni o/a puede ser reproducia y entregada a los medios de
comunicaci6n para su uso.

-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:

Date:_



DIRECTRICES oara la exclusi6n de un nifro enfermo

Un nino con cualquiera de los siguientes sintomas no se permitirS bajo ninguna circunstancia asistir o

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

blanca o amarilla del ojo pueden volver despu6s de que se ha utilizado tratamiento con antibi6ticos

durante 24 horas.

DIARREA: Un n0mero creciente de heces anormalmente sueltas en un periodo de 24 horas. Un nifro

debe estar libre de diarrea durante 24 horas antes de regresar a la escuela.

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

m6dico y estancia casa hasta que el moco es claro.

EIEqBE Temperatura m5s 99,0 F. Un niffo debe estar libre de fiebre durante 24 horas antes de regresar

a la escuela. lmp6tigo: Un nifro queda excluido hasta 24 horas despu6s de iniciar el tratamiento.

lmpdtigo: Un niffo queda excluido hasta 24 horas despu6s de iniciar el tratamiento.

ERUPCI6N: Erupciones en la piel deben ser diagnosticados por un m6dico para determinar si es

contagiosa.

ESTREPTOCoCICA: Un niio queda excluido hasta 24 horas despuds del tratamiento antibi6tico inicial y

cesaci6n de la fiebre.

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

VARICELA: Un nifio queda excluido hasta 6 d(as despuds del inicio de la erupci6n o hasta que todas |as

llagas hayan secado y costra-

Lamentablemente es inevitable que los ninos se van a enfermar. Los estudios demuestran que el niffo
promedio tiene 8-10 resfriados al afro dura 7-10 dias cada uno. Tomar una decisi6n que un nifio est6

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

tienen un inter6s mutuo en salud y bienestar de los niffos. Un nino enfermo no pertenece en la escuela.

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

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

estdn enfermos y deben permanecer en casa de la escuela. Entendemos que los padres tengan trabajos
gue necesitan atender a y son afectados por la enfermedad de su hijo. Muchos de nosotros en el staff

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

padres de un niflo no desean que sus hijos expuestos a enfermedades infecciosas en la escuela cuando

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

Si no estS seguro d€ si es o no bien que traiga a su hijo, por favor llamar con antelaci6n para pedir.

Podemos requerir decisi6n de un m6dico si el nifro es contagioso o puede regresar a la escuela. Les

agradecemos la cooperaci6n en esta materia.



PoLITICA de ni60 enfermo:

No puede y no serd un niffo para el cuidado de si 6l o ella estd enfermo como se describe en nuestra

polltica de salud y pautas a continuaci6n: politicas de salud por favor, mantenga a su niffo hogar si 6l o

ella.

Por favor, mantenga a su niffo hogar si 6l o ella

. tiene una enfermedad conocida o sospechada, como sarampi5n, varicela, parotiditis, faringitis

estreptoc6cica, impdtigo, hepatitis, etc. o una condicion como piojos etc.

. tiene sintomas como sarpullido generalizado, v6mitos, diarrea, 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 m;is allii del periodo transmisible.

. Si demasiado enfermo para participar en actividades regulares, se queja de nduseas o un dolor
de est6mago, es letirBico y o parece enfermo.

Si un niflo se enferma en el preescolar le llamaremos el progenitor para venir para el ni6o pues no

tenemos las facilidades para acomodar o cuidar a un niffo enfermo. Por favor, asegrlrese de que deja un

n0mero donde se puede lleBar o tener un n0mero alternativo y que los nfmeros se actualizan cuando es

necesario.

Si un niffo es enviado a casa enfermos con v6mitos, diarrea o fiebre, ella no ser readmitida por 24 horas

Los nifios deben estar sin fiebre por 24 horas sin medicaci6n.

Los ni os que no tienen fiebre, pero pueden tener una infecci6n respiratoria superior como un

resfriado, no es necesario ser excluido para la protecci6n de otros niffos. Muchos niios llevan virus
respiratorios que no tiene sentido para singularizar cada uno de otros. (Un nino con tos cr6nica o fiebre
persistente, sin embargo, debe ser visto por un m6dico para descartar una infecci6n mds grave.)

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

Los niffos dlagnosticados con una infecci6n del oido y el tratamiento con antibi6ticos durante al menos
24 horas no necesitan ser excluidos de preescolar tampoco.

Tenga en cuenta que si su hiio estd demasiado enfermo para salir a jugar, estdn demasiado enfermos
para ser en el preescolar.

POLITICA de salud

Si su hijo infectado con enfermedades contagiosas o condici6n, por favor notifique a la escuela tan
pronto como sea posible para ayudar a prevenir la propagaci6n a otros o re infestaci6n de la misma la

nifio.
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Du..rte la sosi6n legislstiva del 2009, lue
aprobada una nueva ley que requiere que
los Genlros de cuidado infantil, hogares
de familiares para el cuidado infanlil
diurno y hogsres de Iamilias grandes para
el cuidado intantil les proporcionen a

los p6dres la intonnaci6n detallando las
causas. sintomas, y transmisidn del virus
de la influsnzs lla gripo) cada afio dutante
Agosro y Septiembre.
lut filn'n, ma, abaio vattfrc, acuaa de recibo
dat lonato aobrc et vi.ua de ta lnf,uenza. La
G,ripo, Una (iui, Para Loa P.drea:

Fecha de Beci

Firma:

Pot lavot complele y ,agtese esla potciSn
det lotteto a su proveedor de cuidado inlatttit,
para que ettot to puedan consetuaa en 3us
archivos.

e0u6 debo hacer si mi hiio se
enferma?
Consults con su m6dico y asegir€se de que su
hijo obt6nga suficiente descanso y que boba
muchos liquidos. No 16 d6 nunca aspirina, o
medicinas que contengan aspirina, a niios o
adolescentes que puedan tener la gripe.

LLAME O LLEVE A SU HIJO AL MEDICO
INMEDIATAMENTE SI SU HIJO:
. fiene una liebre aLta o llrrafeble que durc un

largo tiempo. I'iene prcblemas para respirar o respira riapido
. Tieng la piel que llce azul
. No esti bebi€ndo lo suficiente
. Parece estar cofifundido, no s€ de6pierta, no

quiers s€rtanido en brarc5, o tbne convulsion€s
{se sacude sin clntrol}

. Se meiora, peto ilego s€ pone peol otra vez

. Padece de otras cordiciones lcomo enterme_
dades del coraz6n o de l06 pulmones, diab€tssl
que se ponen peor

tou6 puedo hacer para prevenil
la transmisi6n de g6rmenes?
La manera principal en que
propaga la gripe e6 en las
gotitas respiratorias que
se producen al toser o
eslornuda. Esto puode
suceder cuando las
gotitas de la tos o
un estornudo de una
persona inlectada son
propulsadas a trav6s del
aire e infectan a alguien
cercano. Aunqus es mucho
menos trecuente, la gripe
tambi6n se puede lransmitir a

trav6s de contacto indirecto con manos contaminadas
y aniculos ensuciados por las socrocionss d€ la
garganta y nariz. Para prevenir la transmisidn de
g6rmenes:

' Ldvese las manos a menudo con agua y jab6n.
. CibEse la boEa /nariz mientras rcse o
estornuda. Si Usted no tiene un paiuelo
desechable, tosa o estornude en la parte superior
de la manga, no en sus manos.

'Limite elcontacto con peEonas que mueslren
seiales de enfermedad.
. Mantenga sus manos algiadas de su rostfo. Los
g6rmenes a menudo se transmiten cuando una
persona toca algo que est6 contaminado con
g6rmeoes y luego se toca sus oios, na 2. o boca.

iCuiindo debe quedarse mi nifro
en casa de la guarderia infantil?
Una persona puede ser contagioss y capaz de lrans-
mhir elvirus desde'l dia anles de mostrar slntomas
hasta 5 dias despu6s de enfermoEe. El periodo de
tiempo puede ser mayoren niios o personos que
no combaten bien las enfermedades (personas con
sistemas inmunes ddbiles). Cuondo est6 entermo, su
hijo debe quedars€ en casa para descansar y evitar
tronsmitirle la grip€ a otros niios y no debe regresar a
l, guarderia inlantilo a otro ambiente de grupo hasta
que la temperatura de 6l o ella hay6 estado normal y
hgya estado librs do sintomas y gignos por un periodo
de 24 horas.
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2Crimo puedo proteger a mi
hijo de la gripe?
Una vacuna clntra la gripe es la mejor manera
de protegerlo contra la gripe. Como el virus de
la gripe cambia aho tras aio, se recomienda la
vacunacidn anual contra la gripe.
EICDC (Centros de Controly Prevenci6n de
Enlermedades) recomienda que todas los
niios desde la edad de 6 meses hasta su 19no.
cumpleaios reciban la vacuna de la gripe cada
otoho o invierno (los niios que reciban la vacuna
por primera vez requieren dos dosis). Usted
tambi6n puede proteger a su niio recibiendo
Usted mismo la vacuna de la gripe.

I Para mis inlormaci6n Ulit adicional acerca de los pelig.os de la gripc y de crimo p.oteger I
I a su hiio, por lavor visite: http:1/www.!do.soy/lu1 or itlp:/1t144444h!unizcfl=qkla,grgl t

Nombre:

Nombre del Nifro:-
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