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FILOSOFÍA
Creemos que todos los niños merecen la oportunidad de aprender, crecer y prosperar en un entorno seguro 
y enriquecedor. Entendemos que los niños que ingresan a nuestro cuidado hoy son los líderes del mañana. 
Nuestros programas apoyan a los padres proporcionando formas apropiadas para su edad para que los niños 
desarrollen habilidades sociales, descubran su individualidad y creatividad y exploren el mundo que los rodea. 
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ACERCA DE LA YMCA
BIENVENIDOS
Gracias por unirse al Programa de Cuidado de Niños 
en Edad Escolar de Plainfield YMCA. Greater Somerset 
County YMCA es el proveedor de cuidado infantil más 
grande del área que atiende a más de 950 niños en 
nuestros programas de cuidado infantil de educación 
temprana y edad escolar. Cuando los padres confían 
a sus hijos a la Y, nos esforzamos por cumplir nuestra 
promesa de hacer de cada día una oportunidad para 
que cada niño aprenda, crezca y prospere.

En nuestros Programas de cuidado de niños en edad 
escolar, los niños obtendrán oportunidades de apoyo 
académico a través de la ayuda con la tarea, así como 
interacción social a través de la actividad física y otras 
actividades extracurriculares. Nuestro programa 
permite que los padres vayan a trabajar sabiendo que 
sus hijos estarán bien cuidados en un entorno seguro y 
supervisado. 

Esperamos un año escolar atractivo e inspirador.

METAS
El objetivo principal de nuestro Programa de cuidado 
de niños en edad escolar es brindar un ambiente feliz, 
seguro y estructurado para los niños después de su día 
escolar. Nuestros programas brindan a los niños una 
transición cómoda del día escolar a la parte no escolar 
de su día. Nos esforzamos por hacer que el ambiente 
fuera de la escuela permita que los niños se relajen 
y disfruten mientras participan en una variedad de 
actividades estructuradas.

MISIÓN
Greater Somerset County YMCA es una organización 
de servicios caritativos, arraigada en valores 
cristianos y dedicada a ayudar a todas las personas a 
crecer en espíritu, mente y cuerpo. Nos guiamos por 
nuestros principios de cuidado, honestidad, respeto y 
responsabilidad.

ASISTENCIA FINANCIERA Y SUBSIDIO CCCC
Gracias a los fondos recaudados a través de nuestra 
Campaña Anual, podemos garantizar que los programas 
Y sean accesibles para todos. Para solicitar nuestro 
Programa confidencial de asistencia financiera, 
comuníquese con Kate Russo faplainfield@gscymca.
org o visite nuestro sitio web en gscymca.org/fa

Si el niño/la familia es elegible para un subsidio de un 
tercero a través del Cuidado Infantil Coordinado por 
la Comunidad (CCCC) para el cuidado de niños en edad 
escolar y/o campamento de verano, el padre/tutor es 
responsable de proporcionar la documentación de 
la tarifa diaria del subsidio o la carta de rechazo. La 
información se puede encontrar en ccccunion.org 

SOBRE NUESTRO PROGRAMA
PROGRAMAS Y UBICACIONES
Todos son de 2:30 pm – 6:00 pm 
• Cedarbrook (K-8) 

1049 Central Avenue, Plainfield, NJ 07060
• Escuela Primaria Clinton 

1302 W 4th St, Plainfield, NJ 07063
• Escuela primaria de cocina 

739 Leland Avenue, Plainfield, NJ 07062
• Escuela primaria Dewitt D. Barlow 

2 Farragut Rd, Plainfield, NJ 07062
• Comunidad Emerson 

305 Emerson Avenue, Plainfield, NJ 07062
• Escuela Primaria Evergreen 

1033 Evergreen Ave, Plainfield, NJ 07060
• Escuela Primaria Jefferson 

1750 W Front St, Plainfield, NJ 07063
• Escuela Primaria Stillman 

201 W 4th St, Plainfield, NJ 07060
• Escuela Comunitaria de Washington 

427 Darrow Ave, Plainfield, NJ 07060

PLAN DE ESTUDIOS
La clave del éxito es la flexibilidad de nuestro plan de 
estudios para adaptarse a las necesidades de cada 
niño. Nos esforzamos por presentar una variedad 
de actividades estimulantes y ofrecer a los niños la 
independencia de elegir aquellas que les interesen 
personalmente. Queremos que nuestros programas 
sean un lugar donde los niños deseen pasar tiempo 
después de la escuela. El MISIÓN plan de estudios de 
nuestro programa incluye, pero no se limita a: 

• Fitness diario (CATCH Curriculum)
• Deportes y juegos
• Artes y manualidades
• Actividades VAPOR
• Actividades al aire libre/interiores
• Tiempo de tarea: Proveeremos 30 minutos de silencio 

para que los niños trabajen en su tarea.
• Merienda nutritiva
• Desarrollo de personaje

ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE 
Creemos que la salud y la educación van de la mano. 
Todos los participantes del programa tendrán 
tiempo al aire libre todos los días, si el clima lo 
permite. Tenga en cuenta que durante los meses de 
invierno continuaremos brindando tiempo al aire 
libre siempre que la temperatura sea de 32 grados 
o más. Es importante que los niños estén vestidos 
apropiadamente.

PERSONAL
Cada sitio de cuidado de niños en edad escolar tiene un 

mailto:faplainfield%40gscymca.org?subject=
mailto:faplainfield%40gscymca.org?subject=
http://gscymca.org/fa
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supervisor del sitio que es responsable de la operación 
diaria del programa. El Supervisor del Sitio planifica, 
prepara e implementa las actividades diarias. Los 
supervisores del sitio son personas que han tenido 
una amplia experiencia y capacitación en el cuidado de 
niños. Cada Supervisor de Sitio reporta al Director del 
Programa Y’s. Todos los asistentes de sitio que trabajan 
en un sitio son personas altamente calificadas que han 
tenido experiencia previa trabajando con niños. Cada 
sitio mantiene una proporción de personal por niño 
entre 1:10 y 1:15.

POLÍTICAS DEL PROGRAMA Y 
PROCEDIMIENTOS
SUPERVISIÓN DE PARTICIPANTES
Para proteger al personal, los voluntarios y los 
participantes del programa de la YMCA, en ningún 
momento durante un programa de la YMCA un miembro 
del personal puede estar solo con un solo niño donde no 
pueda ser observado o interrumpido por otros. Todos 
los niños que están registrados en programas deben 
ser supervisados por el personal de YMCA en todo 
momento. Esto incluye baños, vestuarios y vestuarios.

TRATAMIENTO DE NIÑOS
El personal/voluntarios no abusarán ni permitirán que 
se abuse de los niños. Esto puede incluir, entre otros, 
abusos como:
• Abuso físico: golpear, golpear, sacudir, agarrar
• Abuso emocional: lenguaje humillante/vergonzoso, 

intimidatorio, amenazante, duro o inapropiado
• Abuso sexual: contacto inapropiado, exposición, 

explotación, intercambio verbal inapropiado
• Negligencia: retener/forzar alimentos, ropa o 

vivienda, atención básica

POLÍTICA DE COMPORTAMIENTO
La disciplina es un proceso de aprendizaje para 
los niños. Se utiliza para guiarlos en el logro de un 
comportamiento positivo y aceptable. Los métodos 
de orientación y disciplina utilizados en nuestros 
Programas de Cuidado de Niños en Edad Escolar son 
positivos y consistentes con la edad y las necesidades 
de desarrollo de los niños. Están arraigados en nuestros 
valores fundamentales de Respeto, Honestidad, 
Cariño y Responsabilidad, que también conducirán a la 
capacidad de los niños para mantener el autocontrol.

Se espera que todos los niños muestren un 
comportamiento aceptable. Esto incluiría cosas tales 
como cortesía, amabilidad, seguimiento reglas y 
respeto a los adultos en el programa así como a otros 
participantes. El comportamiento inaceptable incluye 
rabietas o arrebatos de mal genio incontrolables, abuso 
físico o verbal continuo hacia los niños y/o el personal 
o la incapacidad de un niño para adaptarse al entorno 
de cuidado posterior después de un período de tiempo 
razonable. 

El personal no retendrá el tiempo de juego activo 
como medio de disciplina a menos que las acciones o 
comportamientos de un niño presenten un peligro para 
ellos mismos o para los demás.

Las desviaciones de este comportamiento aceptable 
pueden resultar en un “tiempo fuera” de una actividad. 
El “tiempo fuera” será breve y se utilizará para ayudar 
al niño a recuperar el autocontrol y el comportamiento 
aceptable. En todo momento, el niño estará visible 
para un miembro del personal. Las infracciones graves 
serán documentadas. Las desviaciones repetidas de 
este comportamiento esperado resultarán en una 
conferencia entre el supervisor del sitio (o el director 
del programa) y los padres. En la conferencia, se 
establecerá un plan entre los padres, el supervisor 
del sitio y el niño para modificar el comportamiento 
inaceptable. Un período de prueba de un mes también 
será parte de este plan. Si el comportamiento no cambia 
dentro del período de prueba, se le pedirá al niño que 
abandone el Programa de Cuidado de Niños en Edad 
Escolar. Una excepción al período de prueba de un mes 
sería si el comportamiento del niño es tal que existe 
el riesgo de causar lesiones graves a otros niños oa 
sí mismo. Este comportamiento puede resultar en el 
despido inmediato. Todas las reglas y regulaciones 
anteriores se discutirán con los niños inscritos.

Dentro de nuestros programas de cuidado infantil, 
nuestra meta es crear una relación con nuestras 
familias de cuidado infantil que sea positiva y promueva 
el crecimiento en todas las áreas. Nuestro objetivo 
es trabajar con los padres y los niños para abordar y 
remediar cualquier problema de conducta de manera 
positiva para el niño, los padres y el programa.

POLÍTICA DE TERMINACIÓN DEL SERVICIO
Si bien esperamos una relación con los niños y las 
familias que dure a lo largo de los años escolares, 
somos conscientes de que puede haber algunas 
circunstancias atenuantes que pueden requerir una 
terminación anticipada.

Si los padres eligen abandonar nuestro programa, les 
pedimos que proporcionen al Director un aviso por 
escrito de 30 días.

Según nuestro contrato de matrícula, los pagos a la 
YMCA se realizarán el día 1 de cada mes. Repetido 
fondos insuficientes pueden resultar en la terminación 
del servicio. Asimismo, la tardanza habitual al momento 
de la recogida podría resultar en la terminación 
del servicio. Además del requisito de pago, todos 
los padres deben presentar todos los formularios 
requeridos. Estos formularios deben ser recibidos por 
la administración de cuidado infantil para que los niños 
permanezcan en el programa.

Nuestra Política de comportamiento describe nuestras 
expectativas de comportamiento aceptable, así como 
el plan para modificar cualquier comportamiento 
inaceptable. En la Política de comportamiento se 
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describe un proceso para modificar el comportamiento 
inaceptable y, si el comportamiento no cambia, se le 
pedirá al niño que abandone el programa. Consulte 
la Política de comportamiento para obtener detalles 
sobre los pasos que se tomarán. Si después del período 
de prueba de un mes el comportamiento inaceptable 
no mejora, nos reservamos el derecho de pedirle al 
niño que abandone el programa. Les daremos a los 
padres un aviso de dos semanas de la salida del niño del 
programa para que puedan buscar arreglos alternativos 
para el cuidado de niños.

Nosotros, como personal, estamos comprometidos a 
tratar a todos nuestros padres con cortesía y respeto. 
También se espera que los padres traten a todo el 
personal ya otros participantes del programa ya los 
padres con respeto mutuo. Si un padre amenaza con 
daño físico o acciones intimidatorias hacia un miembro 
del personal o exhibe abuso verbal al personal frente a 
los niños inscritos, este comportamiento puede resultar 
en la expulsión inmediata del niño del programa. 

De acuerdo con la “Carta de información para los 
padres” incluida en este manual, los padres tienen 
derecho a comunicarse con el Departamento de 
Servicios Humanos de Nueva Jersey si consideran 
que nuestro centro está violando los requisitos de 
licencia. Si bien alentamos a los padres a que hablen 
con nosotros directamente sobre cualquier problema 
o inquietud que puedan tener, no cancelaremos la 
participación de un niño en nuestro programa en base a 
dicho informe o cuestionamiento de nuestras políticas y 
procedimientos.

Si bien tenemos la esperanza de que esta “Política de 
terminación del servicio” nunca se utilice, debemos 
informar a los padres sobre estos procedimientos según 
nuestros requisitos de licencia. Esperamos una relación 
positiva y productiva.

POLÍTICA UNO A UNO/ESTAR SOLO CON NIÑOS
Los miembros del personal nunca deben tener el 
cuidado directo de un solo niño. Si un miembro del 
personal se queda solo con un niño, debe trasladarse 
de inmediato a un lugar donde pueda ser observado por 
otros miembros del personal de la YMCA. 

PROCEDIMIENTO UNO A UNO/ESTAR SOLO CON 
NIÑOS 
• Los miembros del personal no deben permitir 

que los niños entren en los armarios o áreas de 
almacenamiento para recuperar el equipo.

• Los voluntarios nunca estarán solos con los niños ni 
los supervisarán. A medida que el personal supervisa 
a los niños, deben espaciarse de manera que el resto 
del personal pueda verlos.

• Los niños siempre deben estar a la vista y al oído de 
un miembro del personal.

• La “regla de los tres” especifica que siempre debe 
haber al menos tres personas presentes, es decir, un 
empleado y dos niños o dos empleados y un niño. Un 
voluntario puede estar incluido en la “regla de tres” 

cuando incluye a un empleado con 1 hijo.
• Si un miembro del personal se encuentra 

involuntariamente en una situación uno a uno con 
un niño, documentará el encuentro en un libro de 
registro, registrando la hora, la fecha, el lugar y otros 
detalles destacados de la situación.

POLÍTICA DE ABRAZOS Y TOQUES DE NIÑOS
El contacto físico apropiado es importante en el 
desarrollo emocional de todos los niños, y los niños en 
diferentes niveles de desarrollo necesitarán diferentes 
grados de contacto físico. El personal respetará los 
derechos de los niños a no ser tocados de manera que 
los haga sentir incómodos y su derecho a decir que no.

PROCEDIMIENTO DE ABRAZOS
Y TOQUES DE NIÑOS
• Los miembros del personal no deben realizar abrazos 

frontales a los niños; los abrazos deben ser de 
costado.

• El personal debe ponerse al nivel físico del niño 
cuando sea posible.

• El personal no debe tocar a los niños en ninguna parte 
del cuerpo que esté cubierta por un traje de baño.

• Los miembros del personal no deben recoger a los 
niños en edad escolar.

• No se debe permitir que los niños en edad escolar se 
sienten en el regazo del personal.

• El personal siempre tendrá las manos visibles tanto 
como sea posible.

• El personal debe abstenerse de besar o mostrar 
muestras íntimas de afecto.

• Se prohíben las cosquillas, los juegos bruscos o los 
juegos bruscos.

• El personal no debe colocarse en una situación en la 
que alguien pueda juzgar mal sus acciones.

POLÍTICA DE CONTACTO EXTERNO
El personal y los voluntarios se abstendrán de cualquier 
interacción fuera de las actividades del programa con 
niños menores de dieciocho años que participen en 
programas de la YMCA.

POLÍTICA DE CITAS
El personal de 18 años o más no puede salir con el 
personal/ voluntarios, participantes del programa o 
miembros menores de 18 años.

POLÍTICA DE COMUNICACIÓN
Estamos comprometidos a crear una línea de 
comunicación abierta y honesta entre nuestro Centro y 
nuestros padres. Este intercambio de información nos 
permitirá brindar un programa completo para su hijo. 

La comunicación sobre el desarrollo y la rutina diaria de 
su hijo se realizará a través del supervisor del sitio de 
su hijo en forma de conferencias, llamadas telefónicas 
e informes diarios. También se utilizarán boletines, 
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volantes y correspondencia por correo electrónico para 
informarle sobre las operaciones diarias del Sitio.

En caso de una enfermedad o situación relacionada con 
una emergencia, nos comunicaremos con usted primero 
por teléfono con un correo electrónico de respaldo si es 
necesario. Es imperativo que tengamos información de 
contacto precisa de todas las familias.

Se fomenta la comunicación abierta entre padres y 
maestros. Nuestra información de contacto se puede 
encontrar en nuestro Manual para padres.

TECNOLOGÍA Y REDES SOCIALES
La YMCA del Gran Condado de Somerset se toma 
muy en serio su obligación de proteger a los niños. 
Los empleados de Y no deben tener contacto o 
comunicación con menores (menores de 18 años) que 
participen en los programas de la YMCA del condado 
de Somerset fuera del tiempo de trabajo de la YMCA 
del condado de Somerset. Con las opciones de 
comunicación electrónica de hoy (correo electrónico, 
mensajes de texto, blogs y sitios de redes sociales), es 
más importante que nunca que todos los empleados 
entiendan la política de la YMCA del condado de 
Somerset sobre dicho contacto o comunicación para 
proteger a los jóvenes y a los empleados. A los efectos 
de esta política, un “joven” es cualquier persona menor 
de dieciocho (18) años que participa en los programas/
membresía de la YMCA del Gran Condado de Somerset 
o a quien un empleado de Y ha conocido a través de los 
programas/membresía de la YMCA del Gran Condado de 
Somerset.

• Los empleados no deben iniciar llamadas telefónicas 
personales ni recibir llamadas telefónicas personales 
de un joven. Una llamada se considera “personal” 
si no involucra tanto un teléfono de la YMCA del 
condado de Somerset como un tema específico 
de Y. Cuando los empleados reciben llamadas de 
jóvenes en teléfonos que no pertenecen a la YMCA 
del condado de Somerset y/o con respecto a un tema 
que no pertenece a la Y, esto debe POLÍTICA DE CITAS 
informarse de inmediato a un supervisor.

• No se permiten mensajes de texto con jóvenes. Si un 
empleado recibe un mensaje de texto de un joven, se 
debe informar inmediatamente a un supervisor.

• Los empleados no deben compartir ninguna dirección 
de correo electrónico personal ni nombres o apodos 
de identificación electrónica con los jóvenes. Los 
empleados no deben iniciar ni responder correos 
electrónicos o mensajes instantáneos de jóvenes 
mientras usan una conexión personal (no Y) a 
Internet.

• El uso de los sitios de redes sociales para comunicarse 
con los jóvenes solo se permite si se hace a través de 
un sitio patrocinado o aprobado por la YMCA. No se 
debe utilizar ningún blog personal o sitio de redes 
sociales. Cualquier sitio web o blog mantenido por un 
empleado no debe tener imágenes ni hacer referencia 
a ningún joven, y los empleados no deben solicitar ni 

aceptar ser vinculados como “amigos” o conexiones 
con jóvenes a través de sitios de redes sociales.

• La comunicación entre los empleados y los jóvenes 
solo debe realizarse a través de cuentas de correo 
electrónico y teléfonos de la YMCA del condado 
de Somerset durante el curso de los negocios y 
cualquier comunicación de este tipo con los jóvenes 
debe informarse inmediatamente al supervisor del 
empleado.

• Los padres y el personal tienen prohibido publicar 
videos o fotografías de niños que no sean los suyos 
en cualquier plataforma de redes sociales.

• Nuestro uso de la televisión, las computadoras y 
los videos será únicamente para uso educativo e 
instructivo. Estos dispositivos se utilizarán de manera 
apropiada para el desarrollo y no como sustituto de las 
actividades planificadas. La visualización se limitará 
a niños mayores de 2 años durante no más de 30 
minutos por día.

POLÍTICAS ADICIONALES Y 
PROCEDIMIENTOS
POLÍTICA DE CIERRE DE LA ESCUELA SCHOOL 
CLOSING POLICY
Los programas de cuidado de niños en edad escolar 
no funcionarán los días en que la escuela no esté en 
sesión. Consulte el calendario del sitio del programa 
para conocer las fechas específicas ubicadas en los 
formularios de contacto de emergencia.

Cierres escolares de medio día
En los días en que medio día debido a la ausencia del 
maestro Conferencias o Capacitación en Servicio, 
el Programa de Cuidado de Niños en Edad Escolar 
comenzará a la hora de salida temprana. Estos cierres 
de medio día están incluidos en el monto de la matrícula 
mensual si ese día es el día programado regularmente 
para que el niño asista al Programa de cuidado de 
niños en edad escolar. De lo contrario, habrá un cargo 
adicional por ese día.

Cierres de escuela de día completo
En los días en que ocurra un cierre de día completo (es 
decir, Convención de maestros, En servicio, etc.), no se 
brindará cuidado durante todo el día.

Días festivos
Los programas de cuidado de niños en edad escolar 
no funcionan en los siguientes días festivos: Día 
del Trabajo, Acción de Gracias y el día siguiente, 
Nochebuena, Navidad, Año Nuevo, Día del Presidente y 
Día de los Caídos.

vacaciones
Durante los cierres de semana completa, cuando haya 
espacio disponible, se ofrecerán campamentos de 
vacaciones en Somerville YMCA. Sin embargo, esto 
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implicará un registro y una tarifa por separado y no 
forma parte del monto de la matrícula mensual. 

Nota: Durante todas las vacaciones de medio día y los 
niños deben traer su propio almuerzo y bebida.

POLÍTICA DE DÍAS DE NIEVE
Cuando la escuela sale temprano debido a las 
inclemencias del tiempo, el cuidado después de la 
escuela no está disponible. La escuela enviará a los 
niños a casa. Cuando esto sucede, es responsabilidad 
de los padres comunicarse con la escuela para 
informarles cómo llegarán los niños a casa; ya sea 
en autobús o los padres los recogerán. La escuela no 
despedirá a un niño que asiste a After School Care a 
menos que escuchen directamente de un padre en un 
día de salida temprano debido a las inclemencias del 
tiempo. Para obtener información sobre el cierre de 
emergencia, visite plainfieldnjk12.org

Si el clima empeora durante las horas de After Care, se 
llamará a los padres para que los recojan temprano.

PROCEDIMIENTOS DE RECOGIDA DESPUÉS DE LA 
ESCUELA
Levantar
Solo las personas que figuran en los formularios de 
contacto de emergencia están autorizadas a recoger 
a los niños del Programa de cuidado de niños en edad 
personas deben tener al menos 18 años. de edad y 
presente una identificación con foto adecuada al 
momento de recogerlo. No entregaremos a los niños a 
nadie que no esté en la lista de recogida y/o no presente 
una identificación con fotografía adecuada. Si los 
padres quisieran agregar a una persona a la lista; por 
favor hágalo por escrito al Director por lo menos con 24 
horas de anticipación.

Carta de custodia
Todos los niños de hogares separados o divorciados 
deben tener una carta y/u orden judicial en el 
expediente que indique quién tiene la custodia 
primaria. Esto protege al niño y ahora es un requisito 
estatal. Envíe esta carta o Días festivos una copia del 
documento de custodia lo antes posible.

Política de recogida tardía
Si los padres llegan después de la hora de finalización 
programada del programa, se les cobrará $10.00 por 
niño por cada 15 minutos o parte del mismo. Los pagos 

de recargos por pagos atrasados se cargarán 
automáticamente a la tarjeta de crédito y/o a la 
información bancaria registrada.

Por favor, comprenda que nuestro personal tiene 
responsabilidades adicionales que deben atender 
después de la hora de cierre. Si los padres llegan tarde y 
pueden llamarnos, por favor háganlo. Sin embargo, esta 
llamada no Nota:Durante todas las vacaciones de medio 
día y exime a los padres de pagar el recargo por pago 
atrasado.

POLÍTICAS DE SALUD
INFORMACIÓN GENERAL DE SALUD
El Centro tiene la responsabilidad de asegurar que la 
salud diaria sea óptima para el crecimiento y desarrollo 
de los niños. Si se sospecha de un problema, se 
contacta a los padres para discutir la inquietud.

ALERGIAS
Como parte de su hijoFormulario de historial médico/ 
liberación médica preguntamos sobre cualquier 
alergia que su hijo pueda tener. Además de documentar 
las alergias en el formulario de su hijo, le pedimos que 
hable con los miembros del personal sobre cualquier 
alergia para que podamos brindar seguridad y bienestar 
a su hijo de manera efectiva. Si su hijo requiere 
medicamentos para las alergias, consulte al Director del 
Centro para obtener los formularios apropiados.

http://www.plainfieldnjk12.org
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POLÍTICA DE ENFERMEDAD Y MEDICAMENTOS
Según el Manual de requisitos de los centros de cuidado infantil de Nueva Jersey, no podemos permitir que asistan 
al centro niños que muestren los siguientes signos de enfermedad:

• Dolor o molestia intensos;
• Diarrea aguda, caracterizada por el doble de la 

frecuencia habitual de evacuaciones intestinales del 
niño con un cambio a una consistencia más blanda en 
un período de 24 horas, o diarrea con sangre;

• Dos o más episodios de vómitos agudos en un período 
de 24 horas;

• Temperatura oral elevada de 101.5 grados Fahrenheit o 
más junto con cambios de comportamiento;

• Letargo que es más de lo esperado cansancio;
• Ojos amarillos o piel con ictericia

• Ojos rojos con secreción;
• Parches de piel infectados y sin tratar
• Dificultad para respirar rápidamente o tos severa;
• Erupciones cutáneas junto con fiebre o cambios de 

comportamiento;
• Lesiones cutáneas supurantes o sangrantes que no 

hayan sido tratadas por un proveedor de atención 
médica;

• Llagas en la boca con babeo; o
• Rigidez de nuca.

Un niño también será excluido del Centro si presenta una de las siguientes enfermedades transmisibles. La 
siguiente lista contiene las diversas enfermedades transmisibles y nuestra responsabilidad como Centro de 
Cuidado Infantil para reportar estas enfermedades:

CASOS CONFIRMADOS O SOSPECHOSOS LLAME INMEDIATAMENTE AL DEPARTAMENTO DE SALUD LOCAL
• Ántrax
• Botulismo
• brucelosis
• difteria
• Intoxicaciones transmitidas por los alimentos (incluidas, 

entre otras, ciguatera, intoxicación por mariscos 
paralizante, escombroide o intoxicación por hongos)

• Haemophilus influenzae, enfermedad invasiva
• Síndrome pulmonar por hantavirus
• Hepatitis A, aguda
• Influenza, solo cepas nuevas
• Sarampión
• Enfermedad invasiva meningocócica 

• Brote o presunto brote de enfermedad, incluidas, entre 
otras, enfermedades transmitidas por los alimentos, 
transmitidas por el agua o nosocomiales o un presunto 
acto de bioterrorismo 

• tos ferina
• Plaga
• Poliomielitis 
• Rabia (enfermedad humana)
• rubéola
• SARS-CoVenfermedad (SARS)
• Viruela
• tularemia
• Fiebres hemorrágicas virales (incluidos, entre otros, los 

virus Ébola, Lassa y Marburg)

REPORTABLE DENTRO DE LAS 24 HORAS DESDE EL DIAGNÓSTICO AL DEPARTAMENTO DE SALUD LOCAL
• Amebiasis
• Mordeduras de animales tratados 

por rabia
• Enfermedades arbovirales
• Babesiosis 
• Campilobacteriosis
• Cólera
• Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob
• Criptosporidiosis
• Ciclosporiasis
• Enfermedad diarreica (niño en 

guardería o manipulador de 
alimentos)

• Erliquiosis
• Escherichia coli, cepas productoras 

de toxina shiga (STEC) únicamente
• Giardiasis
• enfermedad de Hansen
• Síndrome urémico hemolítico, 

posdiarreico
• Hepatitis B, incluidas infecciones 

agudas, perinatales y crónicas 
recién diagnosticadas, y mujeres 
embarazadas que dieron positivo 
para el antígeno de superficie de la 
hepatitis B

• Mortalidad pediátrica asociada a la 
influenza

• Legionelosis
• Listeriosis
• Enfermedad de Lyme

• Paludismo
• Paperas
• Psitacosis
• Fiebre Q
• Fiebre maculosa de las Montañas 

Rocosas
• Rubéola, síndrome congénito
• Salmonelosis
• Shigellosis
• Staphylococcus aureus, con 

resistencia de nivel intermedio (VISA) 
o resistencia de alto nivel (VRSA) solo 
a la vancomicina

• Enfermedad estreptocócica, grupo 
invasivo A
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• Enfermedad estreptocócica, invasiva 
grupo B, neonatal

• Síndrome de choque tóxico 
estreptocócico

• Streptococcus pneumoniae, 
enfermedad invasiva

• Tétanos
• Síndrome de choque tóxico (que no 

sea estreptocócico)
• Triquinelosis
• Fiebre tifoidea

• Varicela (varicela)
• Vibriosis
• Encefalitis viral
• Fiebre amarilla
• Yersiniosis

REPORTABLE DIRECTAMENTE AL DEPARTAMENTO DE SALUD DE NUEVA JERSEY
Hepatitis C, aguda y crónica, solo casos recién diagnosticados
• Informe escrito dentro de las 24 horas
VIH/SIDA
• 609 984 5940 or 973 648 7500
• Informe escrito dentro de las 24 horas

 - SIDA
 - infección por VIH
 - Niño expuesto al VIH perinatalmente

Enfermedades de transmisión sexual
• 609 826 4869
• Informe dentro de las 24 horas

 - Chancroide
 - Clamidia, incluida la conjuntivitis neonatal
 - Gonorrhea
 - Granuloma inguinal
 - Linfogranuloma venéreo
 - Sífilis, todas las etapas y congénita 

Tuberculosis (casos confirmados o sospechosos)
• 609 826 4878
• Informe escrito dentro de las 24 horas

Una vez que el niño esté libre de síntomas, o un médico indique que el niño no representa un riesgo grave para la 
salud ni para él ni para otros niños, el niño puede regresar al Centro.

Cualquier niño que requiera medicación mientras esté en el Programa de Cuidado de Niños en Edad Escolar debe 
tener esa medicación en el envase original que está etiquetado con el nombre del niño, el tipo de medicación y la 
cantidad a administrar. Una nota firmada por los padres debe acompañar el medicamento dando instrucciones 
completas en cuanto a las horas y la cantidad que se administrará. 

Consentimiento de los padres para tratamiento de emergencia
En caso de que un niño se lastime, el Centro Médico Regional de Muhlenberg brindará tratamiento de emergencia. 
Para recibir este tratamiento, se les pide a los padres que firmen un consentimiento para el tratamiento médico, 
que se incluye en el Formulario de contacto de emergencia. Este formulario debe incluir el nombre y número de 
teléfono del médico del niño, así como la firma del padre/tutor.
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REGISTRO Y INFORMACIÓN DEL 
CONTACTO
REGISTRO
La YMCA del condado de Greater Somerset procesa 
todos los formularios de inscripción. Dado que tenemos 
licencia a través del Departamento de Niños y Familias 
del Estado de Nueva Jersey, estamos obligados a 
mantener todos los formularios actualizados.Por 
favor notifique al Director inmediatamente si alguna 
información en los formularios de registro ha cambiado. 
En caso de emergencia, nos pondremos en contacto 
con el padre o tutor que figura en los formularios de 
inscripción.

Si los padres desean hacer algún cambio en el 
horario de asistencia o retirarse del programa por 
completo, requerimos un aviso por escrito con un 
mes de anticipación. Envíe una solicitud por escrito 
al director sénior del programa, Leonardo Gonzalez, 
lgonzalez@gscymca.org

MATRÍCULA
La matrícula se retirará automáticamente de la cuenta 
bancaria o de la tarjeta de crédito registrada. Cualquier 
pago que se rechace en la fecha de vencimiento está 
sujeto a un recargo por mora de $25.00. No enviamos 
estados de cuenta ni facturas. Nuestro procedimiento de 
pago permite a los padres pagar el cuidado de niños de 
dos maneras, ya sea mediante giro bancario o mediante 
pago con tarjeta de crédito. El Método de Giro Bancario 
permite a los padres retirar mensualmente la cuota 
mensual de la matrícula de su cuenta bancaria. El giro de 
la tarjeta de crédito les permite a los padres designar qué 
tarjeta de crédito les gustaría usar y automáticamente la 
cargaremos mensualmente. Tanto el Giro Bancario como 
el Giro de Tarjeta de Crédito se realizarán el día 1 de cada 
mes. Los padres deben tener registrado su método de 
facturación preferido antes del inicio del programa. Los 
padres pueden hacer esto ingresando la información 
directamente en su cuenta accediendo a nuestro sitio 
web, consulte las instrucciones a continuación. Si los 
padres tienen más de un método de pago que se utilizará 
para la matrícula mensual, comuníquese con el Director 
para ingresar la segunda forma de pago y asignar la 
cantidad correcta de dinero de cada cuenta.

Si el niño/la familia es elegible para un subsidio o 
asistencia financiera de terceros, el padre/tutor 
es responsable de la documentación adecuada de 
asistencia, así como de todas las tarifas no cubiertas 
o pagadas por el subsidio/asistencia financiera de 
terceros.

INSTRUCCIONES PARA INGRESAR EL MÉTODO DE 
FACTURACIÓN EN LÍNEA
1. visita gscymca.org, haga clic en Inicio de sesión 

de miembro que se encuentra en la parte superior 
derecha de la pantalla.

2. Una vez que haya iniciado sesión, haga clic en Mi 
cuenta junto a Programas y seleccione Ver cuenta 
> Desplácese hacia abajo hasta Información de 
facturación de membresía

3. Para agregar un método de facturación, haga 
REGISTRO clic en Agregar método de pago.

4. Para un giro bancario, ingrese el nombre en la 
cuenta, el número de ruta y el número de cuenta, 
luego haga clic en Enviar.

5. Si los padres desean cambiar el método de pago 
existente registrado, deben notificar este cambio al 
Director de Cuidado de Niños en Edad Escolar para 
que puedan vincular la opción de pago adecuada a 
la cuenta de cuidado de niños.

Nuestro número de identificación fiscal es 22-1559439

INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL SITIO
Si los niños no asistirán al Programa de cuidado de 
niños en edad escolar por cualquier motivo en un día en 
particular, los padres deben informarnos. Las llamadas a 
los sitios de los programas individuales deben realizarse 
antes de las 2:00 p. m. Todos los sitios tienen correo 
de voz, así como un buzón en la oficina principal de esa 
escuela. La información de contacto del sitio se enviará 
por correo electrónico antes del comienzo de la escuela.

Para cualquier pregunta, por favor póngase en contacto 
con:
Leonardo Gonzalez 
908 766 5770 x8202 
lgonzalez@gscymca.org

PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES
Como estamos interesados en exponer a los niños 
a una amplia variedad de experiencias, alentamos 
a los padres a que se ofrezcan como voluntarios 
compartiendo un talento, actividades culturales, 
oportunidades profesionales, jugando un juego, 
etc., siempre que sea posible. Si está interesado, 
comuníquese con el supervisor del sitio en el sitio del 
programa del niño.

Para asegurarnos de satisfacer continuamente las 
necesidades de los niños y las familias, les pediremos 
a los padres que evalúen nuestro programa. Los 
formularios de evaluación se enviarán por correo 
electrónico.

ACUERDO DE CUIDADO DE NIÑOS 
EN EDAD ESCOLAR DE LA YMCA
Como participantes en el Programa para Niños en Edad 
Escolar, cada niño tiene la oportunidad este año de 
interactuar con diversidad de personas y experimentar 
muchas aventuras nuevas. ¡Esta es una oportunidad 
para aumentar la responsabilidad personal, el respeto 
por uno mismo, el espíritu deportivo y divertirse! En 
acuerdo con la misión y los valores fundamentales de 

mailto:lgonzalez%40gscymca.org?subject=
http://gscymca.org
mailto:lgonzalez%40gscymca.org?subject=
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la Y: cariño, honestidad, respeto y responsabilidad; 
se espera un comportamiento apropiado de todos los 
participantes.

DEFINICIONES DE LOS VALORES FUNDAMENTALES 
DE LA YMCA:
Cuidando
• Amar a los demás
• Ser sensible al bienestar de los demás
• Para ayudar a otros
Honestidad
• Decir la verdad
• Actuar de tal manera que seas digno de confianza
• Tener integridad; asegurándonos de que nuestras 

elecciones coincidan con nuestros valores
Respeto
• Tratar a los demás como te gustaría que te  

trataran a ti
• Valorar el valor de cada persona,  

incluyéndote a ti
Responsabilidad
• Para hacer lo correcto, lo que debe hacer
• Ser responsables de nuestro comportamiento 

y disposición de los padres para su revisión; 
obligaciones

Hemos esbozado un conjunto de pautas para ayudarnos 
a trabajar en situaciones que puedan surgir a lo largo 
del año. Lea estas pautas con los niños. Cuando los 
padres estén seguros de que su hijo comprende estas 
expectativas y las consecuencias asociadas con ellas, 
les pedimos que firmen y fechen este acuerdo. Tenga 
en cuenta que creemos que es importante modelar 
un comportamiento que permita a los niños creer que 
nuestras acciones tienen un efecto en los demás.

1ra Advertencia
• Advertencia verbal (entre el personal y el niño)
• Cada ocurrencia será anotada

2da Advertencia
• Se informará a los padres a la hora de recogerlos.
• Se dará una llamada de cortesía para pedirle a los 

padres que reserven algo de tiempo en el momento de 
la recogida para hablar con un miembro del personal 
si se necesita mucho tiempo.

3ra Advertencia
• El director está involucrado
• Posible suspensión del programa

Somos sensibles al hecho de que cada situación es 
delicada a sus propias circunstancias. Adecuado y las 
interacciones respetuosas con los participantes del 
programa y el personal de la YMCA son esenciales para 

tener una experiencia exitosa. Si el comportamiento 
se vuelve incontrolable o amenaza el bienestar de los 
demás, la YMCA se reserva el derecho de despedir a 
cualquier participante del programa durante el año.

INFORMACIÓN A CARTA DE 
PADRES*
(a) El centro deberá entregar a los padres de cada niño 
inscrito y a cada miembro del personal, un documento 
escrito de Información para los padres designado por 
la Oficina de Licencias e indicando que el centro está 
obligado a: 

1. Tener licencia de la Oficina de Licencias, 
Departamento de Niños y Familias;

2. Cumplir con todas las disposiciones aplicables de 
este capítulo;

3. Publique su licencia en un lugar destacado dentro 
del centro;

4. Conservar una copia actualizada de este capítulo y 
ponerla a disposición de los padres para su revisión; 

5. Indicar cómo los padres pueden obtener una copia 
de este capítulo y obtener información sobre el 
proceso de licencia de la Oficina de Licencias; 

6. Poner a disposición de los padres, previa solicitud, 
los informes resumidos de investigación de 
violaciones y quejas/inspección de vida/seguridad 
y programas de la Oficina de Licencias sobre el 
centro, así como cualquier carta de ejecución u 
otras acciones tomadas contra el centro durante el 
período actual del centro. período de licencia; 

7. Publicar una lista o diagrama de las habitaciones 
y áreas que han sido aprobadas por la Oficina de 
Licencias para el uso de niños;

8. Cumplir con las funciones de inspección e 
investigación del Departamento, incluida la  
miembros del personal y los niños;

9. Brindar a los padres la oportunidad y el tiempo 
para revisar y discutir con el director del centro, el 
patrocinador o el representante del patrocinador 
cualquier pregunta o inquietud sobre las políticas y 
procedimientos del centro o si el centro cumple con 
todas las disposiciones aplicables de este capítulo; 

10. Aconseje a los padres que si creen o sospechan que el 
centro está violando algún requisito de este capítulo, 
pueden denunciar dichas supuestas violaciones 
al patrocinador del centro, al representante del 
patrocinador o al director oa la Oficina de Licencias; 

11. Ofrecer a los padres de los niños inscritos la 
oportunidad de participar en el funcionamiento 
y las actividades del centro y ayudar al centro a 
cumplir con los requisitos de licencia; 

12. Ofrecer a los padres de los niños inscritos la 
oportunidad de visitar el centro en cualquier 
momento durante el horario de funcionamiento del  
las actividades del programa sin tener que obtener 
aprobación previa; 
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13. Proporcionar a los padres un aviso por adelantado 
de cualquier excursión, salida o evento especial que 
involucre el transporte de los niños fuera del centro 
y, para cada evento, obtener el consentimiento por 
escrito de los padres antes de llevar a un niño a 
dicha excursión. salida o evento especial; 

14. Publicar una copia de la declaración escrita de la 
política del centro sobre la disciplina de los niños 
por parte de los miembros del personal en un lugar 
destacado dentro del centro, y poner una copia a 
disposición de los padres que la soliciten; 

15. Indique, a través de este documento, que NJSA 
9:6-8.10 requiere que cualquier persona que tenga 
una causa razonable para creer que un niño ha 
sido o está siendo objeto de abuso o negligencia 
infantil informe tales alegaciones a la Línea Directa 
del Registro Central del Estado (1 -877 NJ ABUSO/ 
1-877-652-2873) inmediatamente, e indicar que 
dichos informes pueden hacerse de forma anónima; 

16. Indicar a través de este documento cómo los 
padres y los miembros del personal pueden obtener 
información sobre el abuso y la negligencia infantil 
del Departamento; 

17. Informar a los padres de la política del centro sobre 
la liberación de niños; 

18. Informar a los padres de la política del centro 
sobre la documento de Información a los Padres. 
administración de medicamentos y procedimientos 
de atención médica;

19. Proporcionar a los padres una copia de la política 
del centro sobre el manejo de enfermedades 
transmisibles;

20. Proporcionar a los padres una copia de la política 
del centro sobre la expulsión de niños de la 
inscripción;

21. Informar a los padres que el centro debe 
proporcionar adaptaciones razonables para niños 
y padres con discapacidades y cumplir con la Ley 
contra la Discriminación de Nueva Jersey (LAD), 
PL 1945, c. 169 (NJSA 10:5-1 et seq.), y la Ley de 
Estadounidenses con Discapacidades (ADA), PL 
101-336 (42 USC §§12101 et seq.), e indicar que 
cualquier persona que crea que el centro no 
cumple con estas leyes puede comunicarse con 
la División de Derechos Civiles del Departamento 

de Leyes y Seguridad Pública de Nueva Jersey 
para obtener información sobre cómo presentar 
un reclamo LAD al (609) 292-4605 (los usuarios 
de TTY pueden marcar 711 para comunicarse con 
el Operador de Retransmisión de Nueva Jersey y 
solicitar (609) 292-7701), o puede comunicarse con 
el Departamento de Justicia de los Estados Unidos 
para obtener información sobre cómo presentar un 
reclamo de ADA al 800 514 0301 o al 800 514 0383 
(TTY); y

22. 22Informar a los padres que el centro debe 
mantener y actualizar, al menos una vez al año, 
una lista de la Comisión de Seguridad de Productos 
del Consumidor (CPSC, por sus siglas en inglés) 
con respecto a productos inseguros y poner la 
lista a disposición del personal y los padres o 
proporcionar a los padres el sitio web de la CPSC en 
C pagsCarolina del Sur. gramoov/Recordatorios 
(b) El centro distribuirá una copia del documento 
Información para los padres a los padres de cada 
niño al momento de la inscripción y a cada persona 
al convertirse en miembro del personal y asegurará 
y mantendrá en el archivo un registro de la firma de 
cada padre y miembro del personal que certifique 
que recepción del documento. 

* El centro deberá mantener en archivo una copia del 
18Informar a los padres de la política del centro sobre la 
documento de Información a los Padres.
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CUIDADO DE NIÑOS EN EDAD ESCOLAR DE LA YMCA DE PLAINFIELD 

RECONOCIMIENTO DEL MANUAL 

PLAINFIELD YMCA 
A branch of Greater Somerset County YMCA

gscymca

gscymcaPlainfieldY

gscymca.org 

Greater Somerset County YMCA is a leading nonprofit committed to strengthening community by connecting all people to 
their potential, purpose and each other. The Y empowers everyone—no matter who they are or where they’re from—by 
ensuring access to resources, relationships and opportunities for all to learn, grow and thrive. For information about 
Greater Somerset County YMCA and financial assistance, visit us at www.gscymca.org. 

Estamos felices de tenerlo como parte del programa de cuidado de niños en edad escolar de 
Plainfield YMCA. Este manual describe información importante para niños y padres. Familiarícese 
con el manual en su totalidad. Por favor reconozca lo siguiente marcando cada casilla y firmando a 
continuación:

 F Acuso recibo del Manual de Cuidado de Niños en Edad Escolar de Plainfield YMCA

 F Reconozco que es mi responsabilidad leer el manual y acepto la plena responsabilidad de 
familiarizarme con todo el contenido de este manual

 F Reconozco que es mi responsabilidad, como padre/tutor, compartir información en este 
manual con mi hijo o hija a mi discreción.

 F Acuso recibo del Programa de cuidado de niños en edad escolar de Greater Somerset 
County YMCA Anexo COVID-19

Nombre del padre/tutor 1 (en letra de imprenta)

Padre/Tutor 1 Nombre (firma) Fecha 

Nombre del padre/tutor 2 (en letra de imprenta)

Nombre del padre/tutor 2 (firma) Fecha 
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PLAINFIELD YMCA
CUIDADO DE NIÑOS EN EDAD ESCOLAR
FORMULARIO DE CONTACTO DE EMERGENCIA
Querido padre,

¡Bienvenido al Programa de Cuidado de Niños en Edad Escolar! Este paquete incluye los siguientes elementos para revisar y 
completar.

•  Formulario de Registro/Emergencia
• Formulario de autorización médica
 •  Cuestionario de intereses especiales
• Contrato de Admisión
• Política de recogida
• Autorización de pago
 • Declaración de entendimiento de

los padres/tutores
 •   Información para Documento de 

padres
 •  Política de Liberación de Niños
 •  Política de comportamiento
 •  Política de comunicación con los 

padres

 • Póliza de Enfermedad
 •  Política de Terminación del Servicio
  •  Tecnología y Política de redes sociales
 •  Formulario de Recepción de 

Información
 •  Manual para padres
 •  Anexo COVID-19

POR FAVOR MARQUE LAS OPCIONES DESEADAS: COSTO MENSUAL**

UBICACIÓN PROGRAMA TIEMPO* 5 DÍAS 4 DÍAS 3 DÍAS 2 DÍAS

 Barlow Después del cuidado 14:30-18:00  $285  $228  $171  $114

 Cook Después del cuidado 14:30-18:00  $285  $228  $171  $114

 Cedarbrook Después del cuidado 14:30-18:00  $285  $228  $171  $114

 Clinton Después del cuidado 14:30-18:00  $285  $228  $171  $114

 Emerson Después del cuidado 14:30-18:00  $285  $228  $171  $114

 Evergreen Después del cuidado 14:30-18:00  $285  $228  $171  $114

 Jefferson Después del cuidado 14:30-18:00  $285  $228  $171  $114

 Stillman Después del cuidado 14:30-18:00  $285  $228  $171  $114

 Washington Después del cuidado 14:30-18:00  $285  $228  $171  $114

Si desea realizar algún cambio o retirarse del programa, requerimos un aviso por escrito con un mes de anticipación.

*Los medios días comenzarán a las 12:00 p.m.
**Cuota de inscripción única: $20

Damos la bienvenida a su familia a nuestra “familia” y esperamos trabajar con usted. Si tiene alguna pregunta, no dude en 
ponerse en contacto con nosotros.

Sinceramente,
Leonardo Gonzalez 
Director sénior de programas
lgonzalez@gscymca.org | 908 766 5770 x8202 | gscymca.org

mailto:lgonzalez%40gscymca.org?subject=
http://gscymca.org 
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FORMULARIO DE REGISTRO/EMERGENCIA

El nombre del niño fecha de nacimiento Años

Asistencia a la escuela

Dirección Masculino  Femenino 

Número de teléfono de casa E-mail de los padres

Nombre de los padres fecha de nacimiento

Lugar de Empleo Correo electrónico del trabajo

Dirección de trabajo Número de teléfono del trabajo Número Celular

Nombre de los padres fecha de nacimiento

Lugar de Empleo Correo electrónico del trabajo

Dirección de trabajo Número de teléfono del trabajo Número Celular

CONTACTOS DE EMERGENCIA:
En caso de una emergencia, se hará todo lo posible para contactar a los padres o tutores de los niños. También solicitamos 
la siguiente información para tener en archivo como contactos adicionales en caso de emergencia:

Nombre de contacto Relación

Dirección

Teléfono de casa Teléfono móvil Teléfono del trabajo

Nombre de contacto Relación

Dirección

Teléfono de casa Teléfono móvil Teléfono del trabajo
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FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN MÉDICA

El nombre del niño fecha de nacimiento Años

Dirección

Este comunicado solo se utilizará en caso de una emergencia extrema en la que no podamos comunicarnos con ninguno 
de los padres.

En el caso de que no se me pueda localizar en una emergencia, doy mi permiso al médico seleccionado por el Director de 
Atención Posterior de la sucursal de Greater Somerset County YMCA o su representante para hospitalizar, asegurar el 
tratamiento adecuado y ordenar inyecciones, anestesia o cirugía para mi niño.

médico del niño Número de teléfono

Compañía de seguros

Número de póliza

Firma del padre Fecha

Lista de alergias del niño

Lista de medicamentos aprobados por el médico del niño para ser administrados en el programa

Plan de respuesta a alergias/Instrucciones
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CUESTIONARIO DE INTERESES ESPECIALES

El nombre del niño fecha de nacimiento Años

¿Qué idiomas se hablan en casa?

¿Quién vive en casa?

¿Su hijo conoce a otros en el programa? (Nombres)

¿Otros adultos o niños que son importantes en la vida de su hijo? (Nombre y relación)

¿Alguna experiencia previa con programas de cuidado posterior?

¿Algún miedo especial?

¿Qué actividades le gustan más?

¿Qué preocupaciones especiales le gustaría compartir sobre su hijo?

Recomendaciones en cuanto al manejo del comportamiento general de su hijo.

¿Qué es lo que más quiere que su hijo obtenga de su experiencia aquí?

¿En qué ambiente aprende mejor su hijo? (sonidos, espacio, comodidad)

¿Su hijo generalmente requiere tiempo adicional para completar las tareas escolares?

¿Su hijo tiene dificultades para mantenerse concentrado en la tarea? Si es así, ¿qué ayuda a mantenerlos enfocados?

COMENTARIOS ADICIONALES:
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CONTRATO DE ADMISION
Lea las declaraciones a continuación con respecto a la información contenida en este paquete. Firme y devuélvalo en el 
momento de la inscripción de su hijo.

Yo Nosotros  los padres de 
Certifico que he/hemos recibido una copia y hemos leído todo el material 

del Manual para Padres del Programa de Cuidado de Niños en Edad Escolar de Greater Somerset County YMCA, así como 
toda la información contenida en el Paquete de Registro. Además, yo/ nosotros confirmamos que he/hemos recibido una 
copia de la carta de información para los padres que me ha sido distribuida por la División de Salud y Servicios Humanos de 
Nueva Jersey. Yo/Nosotros entendemos toda la información contenida en este documento y acepto todas las condiciones y 
términos, así como las políticas y procedimientos del Programa de Cuidado de Niños en Edad Escolar de Greater Somerset 
County YMCA.

Por la presente, yo/nosotros damos permiso para que se tome una foto/video de mi hijo/a para su uso en los materiales de 
mercadeo o publicidad del Programa de Cuidado de Niños en Edad Escolar de Greater Somerset County YMCA. Yo/nosotros 
entendemos que cada vez que lleven a mi hijo a un viaje de campo, se me informará de dicho viaje y firmaré un formulario 
de permiso para cada viaje individual. Este no es un permiso general para llevar a mi hijo a una excursión, sino que me 
informa de lo que se hará. En todos los casos, siempre que se lleve a un niño a un viaje fuera de la escuela, se utilizarán las 
restricciones de seguridad adecuadas.

Además, yo/nosotros acordamos pagar al Programa de Cuidado de Niños en Edad Escolar de Greater Somerset County 
YMCA

por mes para la siguiente opción de programa: . Pagos de matrícula debe 
hacerse mensualmente. Todos los pagos de matrícula se realizarán electrónicamente entre los días 10 y 12 de cada mes. La 
matrícula se redacta con un mes de antelación a la prestación del servicio. Entiendo que este es un plan de pago continuo 
y permanecerá vigente mientras mi hijo esté en el programa. Consulte el formulario de autorización adjunto. Yo/nosotros 
entendemos que la matrícula completa se debe pagar todos los meses del año y que no se permitirá ninguna reducción 
en la matrícula por ningún motivo. Por favor respete las horas del programa en el que tiene a su(s) hijo(s) registrado(s). Se 
cobrarán cargos por retraso a razón de $ 10.00 por 15 minutos o parte de los mismos para cualquier persona que llegue más 
tarde de la hora de recogida programada. Al final del mes, cualquier cargo por pago atrasado en el que incurra se incluirá en 
la matrícula del mes siguiente.

Entiendo que se requiere una Membresía para que mis hijos sean admitidos en el programa. Puede ser una Membresía 
Juvenil o una Membresía Familiar. Esto debe completarse antes de la inscripción de su hijo. La membresía se puede 
completar en persona en el Centro de Bienvenida o en línea en gscymca.org/main/join-the-y/. El método de pago que se 
usa para el pago de la membresía de su hijo se usará para su cheque de cuidado infantil, a menos que le dé al Director del 
Centro información de cheque alternativa para sus pagos de cuidado infantil.

Tenga en cuenta que sus borradores de membresía son interdependientes de sus borradores de matrícula del programa 
SACC. Si desea rescindir su membresía, debe hacerlo con un aviso por escrito de 30 días de su borrador final que se puede 
proporcionar en persona en el Centro de Bienvenida o por correo electrónico a bysy-membership@gscymca.org

Firma impresa del padre/tutor Fecha

Firma impresa del padre/tutor Fecha

http://gscymca.org/main/join-the-y/
http://bysy-membership@gscymca.org
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POLÍTICA DE RECOGIDA
En un esfuerzo por mejorar continuamente la seguridad y la protección de nuestra YMCA, utilizamos un sistema llamado 
Raptor que detecta instantáneamente a los visitantes en las bases de datos de delincuentes sexuales registrados en los 
50 estados. Esto se suma a las evaluaciones de delincuentes sexuales que la Y realiza regularmente a todos los miembros, 
participantes y personal.

Entendemos que a veces necesita que otras personas recojan a su hijo debido a problemas con el automóvil, demoras en 
el negocio, etc. En un esfuerzo por hacer esto posible sin situaciones trágicas, le pediremos información para nuestros 
archivos y para promover una proceso de recogida sin problemas. Primero, nos gustaría que enumere a las personas que 
están autorizadas para recoger a su hijo. Puede enumerar tantas o tan pocas personas como desee.

El nombre del niño Fecha

Personas autorizadas para recoger

Primer nombre Apellido fecha de nacimiento

1. Nombre fecha de 
nacimiento

5. Nombre fecha de 
nacimiento

2. Nombre fecha de 
nacimiento

6. Nombre fecha de 
nacimiento

3. Nombre fecha de 
nacimiento

7. Nombre fecha de 
nacimiento

4. Nombre fecha de 
nacimiento

8. Nombre fecha de 
nacimiento

Firma impresa del padre/tutor Fecha

Firma impresa del padre/tutor Fecha

En el momento de la inscripción y el envío de este formulario de recogida, las recogidas autorizadas recibirán tarjetas de 
recogida de cuidado de niños en edad escolar. Se proporcionará 1 tarjeta de recogida a cada recogida autorizada del niño y 
será única para ellos. Cada tarjeta contendrá la siguiente información: nombre, apellido, fecha de nacimiento, foto, nombre 
del niño que la persona está autorizada a recoger y código de barras de una tarjeta amarilla de escaneo de acceso de 
YMCA.

También se proporcionará una tarjeta amarilla de escaneo de acceso de YMCA a cada recogida autorizada en el momento 
de la inscripción. Esta tarjeta escaneada debe escanearse en el Centro de Bienvenida al entrar al edificio y alertará al 
personal que usted es un participante autorizado para recoger a un participante de Cuidado de Niños en Edad Escolar.

Las tarjetas de recogida deben presentarse al personal de cuidado de niños en edad escolar en cada recogida antes de 
firmar la salida del niño. Si olvida su tarjeta de recogida, la tarjeta amarilla de escaneo de acceso de YMCA también se 
puede usar para verificar la identidad y la autorización de recogida. Si no se presentan una tarjeta de recogida y una tarjeta 
amarilla de escaneo de acceso de YMCA, se requiere que el personal muestre una identificación con foto emitida por el 
gobierno antes de que un niño pueda ser liberado.

Si no se presenta una tarjeta de recogida, una tarjeta amarilla de escaneo de acceso de YMCA y una identificación con foto 
emitida por el gobierno en la recogida, el niño no podrá salir hasta que se verifique la identidad de la recogida. 
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AUTORIZACIÓN DE PAGO
Nuestro procedimiento de pago le permite pagar el cuidado de su hijo de una de dos maneras, ya sea mediante giro bancario o 
pago con tarjeta de crédito.

El Método de Giro Bancario le permite que la cuota de matrícula mensual se extraiga de su cuenta bancaria mensualmente. 
El giro de la tarjeta de crédito le permite designar qué tarjeta de crédito le gustaría usar y automáticamente la cargaremos 
mensualmente. Tanto el Giro Bancario como el Giro de Tarjeta de Crédito se realizarán entre los días 10 y 12 de cada mes, 
con un mes de antelación a la prestación del servicio.

Debe tener su método de facturación preferido registrado antes del inicio del programa. Puede hacer esto: (1) ingresando la 
información directamente en su cuenta accediendo a nuestro sitio web (vea las instrucciones a continuación) o (2) pasando 
por la YMCA para que su Director de atención posterior pueda ayudarlo. Tenga en cuenta que la YMCA del condado de 
Greater Somerset no permite que se copie o escriba la información de facturación. Si elige esta opción, permita tiempo para 
que el Director procese su información directamente en nuestro sistema de facturación.

INSTRUCCIONES PARA INGRESAR EL MÉTODO DE FACTURACIÓN EN LÍNEA
1. Visitar gscymca.org, haga clic INICIO DE SESIÓN DE MIEMBRO que se encuentra en la parte superior derecha de la 

pantalla.
2. Si tiene una cuenta, use el cuadro “Quiero iniciar sesión en mi cuenta”. Ingrese el nombre de usuario y la contraseña, 

luego haga clic en Registrarse. 
Si no tiene una cuenta, use “Quiero configurar el acceso en línea para mi cuenta” y siga las instrucciones.

3. Una vez que haya iniciado sesión, haga clic en Mi cuenta junto a Búsqueda de programas y desplácese hacia abajo 
hasta Métodos de pago.

4. Para agregar un método de facturación, haga clic en Añadir tarjeta de crédito o Agregar giro bancario (EFT) . 
5. Ingrese la información solicitada según el tipo de pago seleccionado y luego haga clic en Enviar.
6. Si desea cambiar su método de pago existente registrado, puede hacerlo siguiendo los pasos 1-3. Tenga en cuenta que 

para que el nuevo método de pago entre en vigencia, también debe notificar al Director de cuidado infantil de este 
cambio para que puedan vincular la opción de pago adecuada a su cuenta de cuidado infantil.

ACUERDO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO
1. Este es un plan de pago continuo. Entiendo que este borrador de cuidado infantil permanecerá vigente mientras mi(s) 

hijo(s) permanezca(n) dentro del programa de cuidado infantil.
2. Entiendo que también tendré que proporcionar un aviso por escrito de mi membresía con 30 días de anticipación 

directamente al Departamento de Membresía.
3. La Junta Directiva de YMCA puede, a su discreción, ajustar las tarifas mensuales de matrícula. Entiendo que recibiré 

una notificación previa a cualquier cambio de este tipo.
4. En caso de que mi banco no cumpla con el pago de la matrícula de cuidado infantil, me doy cuenta de que todavía 

soy responsable de ese pago más un cargo por servicio. Esto se suma a cualquier tarifa de servicio que mi banco o 
compañía de tarjeta de crédito pueda cobrar. Entiendo que es mi responsabilidad notificar a la YMCA por escrito si 
cambio mi institución financiera y/o cuenta en cualquier momento.

5. Por la presente, autorizo a la YMCA del condado de Greater Somerset a iniciar entradas electrónicas de fondos en mi 
cuenta registrada. 

Firma impresa del padre/tutor Fecha

Firma impresa del padre/tutor Fecha

http://gscymca.org
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DECLARACIÓN DE ENTENDIMIENTO DEL PADRE/TUTOR
La siguiente información es importante para la seguridad y protección de su hijo. Lea la información, firme este formulario y 
devuélvalo a la YMCA junto con los formularios de inscripción del programa. Se archivará una copia con los registros de su 
hijo (esto se aplica a niños de 17 años o menos).

Entiendo que el personal y los voluntarios de la YMCA no pueden cuidar ni transportar niños en sus vehículos personales en 
ningún momento fuera del programa de la YMCA. La YMCA tomará medidas disciplinarias inmediatas contra el personal y 
los voluntarios si se descubre una infracción.

Estoy de acuerdo en no ofrecer, directa o indirectamente, emplear, contratar o contratar de otro modo, ni ayudar a nadie en 
el empleo de los empleados de cuidado de niños en edad escolar de Greater Somerset County YMCA.

Entiendo que el personal y los voluntarios de Cuidado de Niños en Edad Escolar de la YMCA del Gran Condado de 
Somerset no pueden iniciar contacto con los miembros y participantes del programa para ningún otro propósito que no 
sea la membresía de la YMCA o los negocios del programa. El personal y los voluntarios no pueden compartir sitios web 
personales y/o blogs web. La comunicación por correo electrónico está restringida únicamente a los negocios de la YMCA.

Entiendo que no debo dejar a mi hijo o hijos menores de 10 años de edad en la YMCA o en el sitio del programa a menos que 
haya un miembro del personal o un voluntario de la YMCA para recibir y supervisar a mi hijo. Entiendo que mi hijo menor de 10 
años debe ser acompañado hacia y desde el área del programa por mí u otra persona autorizada por mí. Es mi responsabilidad 
tener una autorización por escrito archivada con el Director del Departamento correspondiente. Los niños menores de 10 
años no pueden ser dejados o recogidos fuera del edificio de la YMCA o del lugar del programa fuera del sitio.

Entiendo que los niños no deben recibir obsequios excesivos (p. ej., TV, juegos de video, joyas) del personal o los 
voluntarios de la YMCA, y debo informarlo a un supervisor si lo reciben.

Entiendo que a mi hijo no se le permitirá salir del programa con una persona no autorizada. Cualquier persona autorizada 
para recoger a mi hijo, incluidos los hermanos mayores u otros parientes, debe estar registrado en la YMCA y debe tener 
al menos 18 años. Entiendo que es mi responsabilidad notificar al Director del Programa apropiado para informarles de un 
cambio o una emergencia de último momento.

Entiendo que si llega una persona a recoger a mi hijo que parece estar bajo la influencia de drogas o alcohol, por la 
seguridad del niño, el personal no tendrá más remedio que ponerse en contacto con la policía. (Por favor, no ponga al 
personal en una posición en la que tengan que hacer este juicio).

Entiendo que si una hora después de la hora de cierre todavía no se recoge a un niño y los padres o las personas 
autorizadas no se han puesto en contacto, y el miembro del personal ya no puede permanecer con el niño, llamará al 
número de línea directa de abuso de NJ para obtener ayuda. en el cuidado del niño hasta que el padre o la persona 
autorizada para recogerlo pueda venir.

Entiendo que puedo ayudar a garantizar la seguridad de mi hijo si me intereso activamente en su experiencia con la YMCA. 
Yo también monitorearé las interacciones de los voluntarios y el personal con mi hijo y le haré preguntas específicas sobre 
las actividades del programa y las relaciones entre los voluntarios y el personal con mi hijo.

Entiendo que la ley estatal exige que la YMCA informe cualquier caso sospechoso de abuso o negligencia infantil a las

autoridades correspondientes para su investigación.

Firma del padre o tutor:

Nombre del padre/tutor en letra de imprenta Fecha

Dirección

Nombre impreso del niño



FORMULARIO DE RECIBO DE INFORMACIÓN
Según los requisitos de la Oficina de Licencias, a continuación se incluye una lista de todos los documentos y políticas que 
debemos proporcionar a nuestras familias.

• Documento de Información a los Padres
• Política de Liberación de Niños
• Política de comportamiento
• Política de comunicación con los padres
• Póliza de Enfermedad
• Política de Terminación del Servicio
• Política de Tecnología y Redes Sociales
• Manual para padres
• Anexo COVID-19

He leído y recibido una copia de la información/políticas mencionadas anteriormente.

Nombre(s) del niño/(s)

Nombre del padre/tutor 1 (en letra de imprenta)

Padre/Tutor 1 Nombre (firma) Fecha

Nombre del padre/tutor 2 (en letra de imprenta)

Nombre del padre/tutor 2 (firma) Fecha

PLAINFIELD YMCA 
A branch of Greater Somerset County YMCA

gscymca

gscymcaPlainfieldY

gscymca.org 

Greater Somerset County YMCA is a leading nonprofit committed to strengthening community by connecting all people to 
their potential, purpose and each other. The Y empowers everyone—no matter who they are or where they’re from—by 
ensuring access to resources, relationships and opportunities for all to learn, grow and thrive. For information about 
Greater Somerset County YMCA and financial assistance, visit us at www.gscymca.org. 

P0023
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