
                  
       
 
 

 
 

La Red Bank Primary School 
La Escuela Primaria de Red Bank 

Y-KIDS Programa Antes y Después de Clases 
2019-2020 Tarifas Mensuales 

 
El programa Y-KIDS AM se realiza de 7:00 a.m. hasta el primer timbre. El programa de Y-KIDS  después de clases se lleva a 
cabo desde la salida hasta las 6:00 pm. Los siguientes son los precios mensuales para el año escolar 2019-2020: 
 

Sitio AM SOLAMENTE 
(7 A.M. a primera campana) 

 

PM SOLAMENTE 
(Despido-6 p.m.) 

 

AMBOS (AM y PM) 
 

Escuela 
Primaria 

Red 
Bank  

3 días/ 
semana 

4 dias/ 
semana 

5 dias/ 
semana 

 

3 días/ 
semana 

4 dias/ 
semana 

5 dias/ 
semana 

 

3 días/ 
semana 

 

4 dias/ 
semana 

5 dias/ 
semana 

 $120 $150 $170 $188 $231 $270 $304 $360 $415 
 

 
Políticas de Pago y Procedimientos 

Tras el registro se requiere una tarifa de inscripcion de $45 que no son reembolsable y un depósito del mes 
(que se aplica a la matrícula de Junio del 2020). 
 
No enviamos facturas - los pagos mensuales se vencen el 1º de cada mes y deben ser recibido a más tardar el 
15 de cada mes. Hay un cargo de $15 dolares para cualquier pago recibido después del día 15. 
 
Los pagos pueden realizarse con tarjeta de crédito, cheque o giro postal a nombre de "YMCA of Greater 
Monmouth County".  Por favor, ponga el nombre de su hijo y sitio/escuela en el pago. 
 
 
Los pagos deben ser enviados por correo a nuestra oficina o pagados a través del teléfono: 

YMCA of Greater Monmouth County  
5 Ayrmont Lane 

Matawan, NJ  07747 
732-566-9266 

• Por favor, no envíe dinero en efectivo 
• No se aceptarán pagos en el lugar escolar de su hijo. 

 
La Comunidad de YMCA es una organización benéfica sin fines de lucro al servicio de los que 

necesitan asistencia financiera a través del programa de YCares. La asistencia financiera 
está disponible para individuos y familias en una escala móvil basados en las necesidades y en base a los 

recursos disponibles y las cualificaciones. 
 

Si usted tiene alguna pregunta o inquietud, 
Por favor contacte la oficina de YMCA en Matawan al 732-566-9266 



                  
       
 
 

 

 

Y-KIDS Drop-In Cupones 

 
Para las familias que requieren cuidado antes o después de la escuela ocasionalmente,  Los 
cupones de  "Drop-In" se pueden comprar por adelantado en la YMCA of Greater Monmouth 
County.  A fin de tomar ventaja de esta parte de nuestro programa, una aplicación debe ser 
completada y pagar una  cuota anual de $45. 
 

FEES: 
Tipo de Cupón Precio por hoja # por hoja  

Antes de la Escuela $86.00 5 
Después de la Escuela $111.00 5 

Medio día $38.00 1 
 
  
Después de que se haya registrado, puede comprar cupones para antes y después de la 
escuela, o puede pasar por nuestra oficina para comprar cupones de medio día 
individualmente, o puede llamarnos y pagar con una tarjeta de crédito, o enviar un cheque con 
su solicitud al: 
 

YMCA of Greater Monmouth County  
Children’s Learning Center 

5 Ayrmont Lane 
Matawan NJ  07747 

 
 

Por favor, planifique su programación con anticipación y asegurese  de tener un cupón en el  
dia que necesite utilizar nuestros servicios directo.  Nuestro personal ha sido instruido para no 
aceptar ningun tipo pago en el sitio escolar. Usted debe notificar a nuestra oficina YMCA en 
Matawan 732-566-9266 cuando su hijo vaya asistir al programa durante el día. 

 
 

 
 

Si usted tiene alguna pregunta o inquietud, 
Por favor contacte la oficina de YMCA en Matawan al 732-566-9266. 

 
 
 



                  
       
 
 

 
 
                              

YMCA of Greater Monmouth County - RED BANK PRIMARIA 
Y PROGRAMA-KIDS - AÑO ESCOLAR 2019-2020 

 
Escuela/Lugar: ________________________ 

           Grado: ______________________________ 
                                                                                                                     Nombre del profesor: __________________ 
                                                                                                                     Fecha de inicio: _______________________ 
POR FAVOR IMPRIMIR 
 
Nombre del Niño ___________________________□ Masculino □ Femenina Fecha/Nac _____________ Edad _________  

Dirección ________________________________Ciudad/Código Postal ______________________#Casa _____________ 

Madre/tutor _________________________________________    #celular  _____________________________________ 

Nombre de la Empresa__________________________________ # del Trabajo __________________________________  

Título/Posición _____________________________________________________________________________________ 

Padre /Tutor _________________________________________  # celular  _____________________________________ 

Nombre de la Empresa __________________________________ # del Trabajo _________________________________ 

Título/Posición _____________________________________________________________________________________ 

Correo electrónico del Padre/tutor: ____________________________________________________________________ 

Contacto de Emergencia y # de teléfono (que no sea el padre / tutor) _________________________________________ 

Días que va asistir al programa (círcule) 

AM M  T  W  TH  F  □ Antes de la Escuela   □Antes de la Escuela Drop-In 

PM  M  T  W  TH F  □ Después de la Escuela  □Después de la Escuela Drop-In 

 

En mi ausencia, autorizo a la siguiente para recoger a mi hijo: 

Nombre _________________________________________________ Relación _______________________________ 
Dirección ____________________________________________Ciudad / Código postal ________________________            
Casa #___________________________Trabajo #________________________ Cel# ___________________________ 
Nombre _________________________________________________  Relación _______________________________ 
Dirección ____________________________________________ Ciudad / Código postal ________________________ 
Casa # ___________________________ Trabajo # _______________________Cel# __________________________ 
Nombre __________________________________________________ Relación ______________________________ 
Dirección _____________________________________________Ciudad/Código postal ________________________ 
Casa # ___________________________ Trabajo #________________________Cel # _____________________ 
 
Instrucciones especiales: 
__________________________________________________________________________________________________ 



                  
       
 
 

__________________________________________________________________________________________ 
 
 

Y-KIDS OBJETIVOS DEL PROGRAMA 
 
 
Nuestros objetivos del programa es ayudar a los niños a desarrollar su máximo potencial centrado en: 

* Confianza, construir la autoestima, enseñar estilo de vida saludable, fomentar la responsabilidad para 
   hacer la tarea y proyectos escolares, habilidades físicas. 
* Promover el desarrollo de la juventud, la vida sana y la responsabilidad social. 

 
Los objetivos del programa se alcanzarán mediante el uso de: 

* Juegos no competitivos que sean interesantes y divertidos 
* Actividades artísticas y manualidades 
* Tareas y Tiempo reservado 
* Juegos y actividades al aire libre 

 
Nuestros objetivos del programa son: 

* Apoyar la unidad familiar 
* Supervisión proporcionada antes y después de la Escuela en un ambiente positivo 
* Mejorar aún más el desarrollo de cada niño, centrándose en la auto-conciencia, los valores de 

                carácteres y relaciones interpersonales. 
 
POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE PAGO 
Los pagos mensuales deben ser recibidos en su totalidad a más tardar el día 15 de cada mes. Hay un cargo de 
$15 para cualquier pago recibido después del día 15.  Las facturas mensuales no serán enviadas. Por favor 
utilice los cupones mensuales que se encuentran en la aplicación que sirven como recordatorio. 
 
Los pagos deben hacerse con cheque, o giro postal o cargo a  nombre de " YMCA of Greater Monmouth 
County ". Por favor, ponga el nombre de su hijo y sitio/escula en el pago. 
 
Los pagos pueden hacerse en persona en nuestra oficina de “YMCA Children’s Achievement Center” o ser 
enviados por correo o llamando a nuestras oficinas: 
 

YMCA of Greater Monmouth County 
                            Children’s Achievement Center 
                                        5 Ayrmont Lane 
                                     Matawan, NJ  07747 
                                           732-566-9266 
 
 

• Los pagos no serán aceptados en el lugar Escolar de Y-KIDS de su hijo.  
 
      "Cheques con fondos No-suficientes " darán como resultado lo siguiente: 
         1. Un cargo de $25 por cheques sin fondos 
         2. Los cheques sin fondos  requerirán que todos los pagos futuros sean pagado en efectivo por       
             el resto del año. 
 
Nota: Si su hijo es suspendido del programa debido a falta de pago, recibirá una notificación con 24 horas de 
anticipación, ya sea en persona o por teléfono. 



                  
       
 
 

 
 
 

Y-KIDS REGISTROS MÉDICOS Y DE SALUD  
(FIRMA DEL MÉDICO NO SE REQUIERE) 

 

 

Nombre del estudiante: ______________________Fecha de nacimiento: ______ Edad: ____ □ Hombre □ Mujer 

Dirección: _________________________________________________________________________________ 

Ciudad/Código Postal: _______________________________________________________________________ 

Nombre de los padres: ______________________________________________________________________ 

Dirección: _________________________________________________________________________________ 

Ciudad / Código Postal: ______________________________________________________________________ 

Teléfono de la casa: _____________________________ Teléfono celular: _____________________________ 

Nombre del Negocio: ____________________________ Teléfono del trabajo: _________________________ 

Dirección del Trabajo: _______________________________________________________________________ 

Ciudad, Estado, Código postal: ________________________________________________________________ 

 

************************************************** *********************** **************** 

 

NOTIFICACIÓN DE EMERGENCIA (que no sea el padre/tutor) 

Nombre: ___________________________________ Relación con el niño _____________________________ 

Dirección: __________________________________ Número de teléfono: ____________________________ 

Nombre del médico: __________________________ Número de teléfono: ____________________________ 

Dirección del médico: _______________________________________________________________________ 

Fecha del último examen físico: ________________ Restricciones, si las hay: ___________________________ 

************************************************** *************************************** 

VACUNAS 

Vacunas:  Fecha de registro  ha tenido:   Enfermedad   Vacunación 

Tétanos  __________  Sarampión  __________  __________ 
Difteria  __________  Paperas/  __________  __________ 
Polio  __________  Rubéola  __________  __________ 
     Tos ferina  __________  __________ 
     Varicela   __________  __________ 

 
 



                  
       
 
 

 
 
 

AUTORIZACIÓN 
 

 
En lo mejor de mi conocimiento, la historia es correcta y completa. No conozco ninguna razón para 

restringir las actividadades del solicitante doy permiso para la participación en todas las actividades, excepto 
como se indica en el presente documento. En caso de emergencia que yo no pueda ser localizado, por la 
presente autorizo al médico seleccionado por la YMCA de hospitalizar, asegurar el tratamiento adecuado para, 
y la orden de inyección, anestesia o cirugía para mi hijo. 

 
__________________________________________________________________________________________ 
Firma del padre / tutor         Fecha 
__________________________________________________________________________________________ 
Compañía de seguros      ID #     #Grupo  
 
************************************************** ********************* ****************** 

ENFERMEDAD O PASADO / HISTORIA ACTUAL 
 

SI NO  Año Detalles 
___ ___ Enfermedades seria ______ ______________________________________ 
___ ___ Heridas grave ______ ______________________________________ 
___ ___ Deformidades ______ ______________________________________ 
___ ___ Cirugia ______ ______________________________________ 
___ ___ Glándulas de la piel ______ ______________________________________ 
___ ___ Orejas ______ ______________________________________ 
___ ___ Ojos ______ ______________________________________ 
___ ___ Nariz/Sinus ______ ______________________________________ 
___ ___ Dientes ______ ______________________________________ 
___ ___ Garganta/amígdalas ______ ______________________________________ 
___ ___ Pecho/Pulmones ______ ______________________________________ 
___ ___ Corazón ______ ______________________________________ 
___ ___ Del estómago / intestinos ______ ______________________________________ 
___ ___ Apendicitis ______ ______________________________________ 
___ ___ Riñón / vejiga ______ ______________________________________ 
___ ___ Infección ______ ______________________________________ 
___ ___ Problemas menstruales ______ ______________________________________ 
___ ___ Ruptura de Hernia ______ ______________________________________ 
___ ___ Espalda/ extremidades/ articulaciones ______ ______________________________________ 
___ ___ Condición de Comportamiento ______ ______________________________________ 
___ ___ Alergias (Especificar) ______ ______________________________________ 
___ ___ Otra (especificar) ______ ______________________________________ 

 
 

Por favor 6scribe cualquier NECESIDADES ESPECIALES DE SALUD / ALERGIAS / MEDICAMENTOS* (Ver también el plan de asistencia para niños con necesidades especiales  

 
Mi hijo está en buen estado de salud y puede participar en el programa escolar de Y-KIDS. 

 
__________________________________________________________________________________________ 
Firma del padre / tutor       Fecha 

 



                  
       
 
 

 
 

 
 

PLAN DE CUIDADO PARA NIÑO CON NECESIDADES ESPECIALES DE SALUD 
-Debe Ser completado por un proveedor de Cuidado de la Salud- 

 
 
    Fecha de hoy 

 
Nombre Completo del Niño 
 

   Fecha de Nacimiento 

Nombre de los padres/Guardiánes    Teléfono 
(      ) 

Proveedor primario de salud  
 

   Teléfono 
(      ) 

Proveedor de especialidad 
 

   Teléfono 
(      ) 

Proveedor de especialidad 
 

   Teléfono 
(      ) 

Diagnóstico (s) 
 
 

    

Alergias 
 

    

CUIDADO DE RUTINA 
Medicamento que deban ser 
administrados en la escuela 

Calendario / Dosis 
(¿Cuándo y cuánto?) 

Rutina 
(¿Cómo?) 

Razón 
Prescrito 

Posible 
Efectos secundarios 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

Lista de medicamentos que se administran en el hogar: 
 
 

ACOMODACIONES REQUERIDA 
Describir cualquier ajuste necesario (s) que el niño necesita en las actividades diarias y por qué: 
Dieta o alimentación: _____________________________________________________________________ 
Actividades de clase: ______________________________________________________________________ 
Hora de la siesta/dormir: ___________________________________________________________________ 
Ir al baño: _______________________________________________________________________________ 
Al aire libre, campo Viajes: __________________________________________________________________ 
Transporte: ______________________________________________________________________________ 
Otro:____________________________________________________________________________________ 
Comentarios adicionales:____________________________________________________________________ 
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PLAN DE CUIDADO PARA NIÑO CON NECESIDADES ESPECIALES DE SALUD 
Continuado 

EQUIPO ESPECIAL / SUMINISTROS MÉDICOS 
 
1.______________________________________________________________________________________ 
2.______________________________________________________________________________________ 
3.______________________________________________________________________________________ 
 

CUIDADOS DE EMERGENCIA 
Llame a los padres / tutores, cuando los síntomas siguientes están presentes: 
 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
 
LLAME AL 911 (servicios médicos de emergencia) si los siguientes síntomas están presentes, así como 
ponerse en contacto con los padres / tutores: 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
 
Tomar estas medidas a la espera de los padres o que llegue ayuda médica: 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
 

SUGIRIÓ ENTRENAMIENTO ESPECIAL PARA EL PERSONAL 
 

________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 

 
Firma de Profesional de Salud 
 

Fecha 
 

 
NOTAS DE LOS PADRES (opcional) 

_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
Por la presente doy mi consentimiento para el médico de mi hijo o especialista para comunicarse con el proveedor de cuidado infantil de mi hijo o 
enfermera de la escuela para discutir cualquiera de la información contenida en este plan de cuidado. 

Firma de Padre/Tutor 
 

Fecha 
 

     Importante:  Con el fin de garantizar la salud y la seguridad de su hijo, es vital que cualquier persona involucrada en el cuidado de su hijo, tenga  
               en cuenta las necesidades especiales de la salud de su hijo, el medicamento que su hijo está tomando, o necesita en caso de una 
                   emergencia de salud y las acciones especificas que tomar en relación con las necesidades de salud especiales de su hijo. 
 
OOL/FORMULARIO DE ASISTENCIA TÉCNICA/NJDOH/CH-15/PUEDE SER UTILIZADO COMO RECURSO/2017 
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Instrucciones para completar el 
Plan de Cuidado para Niños con Necesidades Especiales de Salud (CH-15) 

 
Esta modelo de Plan de Cuidado está diseñado para complementar el Registro Universal de Salud del Niño (UCHR, CH-14). Debería ser 
utilizado para los niños con necesidades especiales de salud (RCSS). El UCHR está diseñado para ser conciso y no lo hace proporcionar 
espacio suficiente para las instrucciones detalladas que pueda necesitar un RCSS. Utilice este plan de atención cuando su instrucciones 
para el cuidado del niño no pueden caber en la UCHR. Este plan de atención debe ser utilizada como una plantilla que se puede adaptar 
según sea necesario. No todas las partes deben ser completadas para algunos niños, pero otros niños pueden requerir páginas 
adicionales que deben adjuntarse para explicar completamente las instrucciones para el cuidado del niño. 
 
Con el fin de facilitar la comunicación entre el médico y el padre, puede ser mejor completer esta forma con el padre/tutor presente. 
Los padres frecuentemente tienen un conocimiento práctico que es importante 
incorporar en el plan, como las técnicas para conseguir que el niño coopere con los tratamientos y específicamente acerca de el 
cuidado del niños/sitio de la escuela al igual que las horas cursadas y las limitaciones de recursos del proveedor de atención fuera de 
casa.  Hay espacio al final opcianal para notas de los padres y la firma que le dará el permiso para la comunicación entre el proveedor 
de cuidados de la salud y el proveedor de cuidado de niños o enfermera de la escuela. 
 
Instrucciones específicas: 
 

1. Completar el Registro de Salud Universal del Niño (UCHR, CH-14). 
 

2. Adjuntar una copia del registro de vacunas. 
 

3. Segun corresponde, marque la casilla etiquetada  
 

4. Completar el Plan de Atención para Niños con Necesidades Especiales de Salud 
    

• Completar la información demográfica. 
• El proveedor de salud primaria es la institución médica que mantienen registros completo del niño. 
• Los proveedores especializados y su información de contacto deben ser incluidos si los especialistas juegan 

un papel importante en el cuidado de la salud del niño, como el ajuste de las dosis de medicamentos. 
• Diagnóstico - Incluir diagnósticos principales (preferiblemente usando la terminología coloquial como 

sea necesario). 
• Alergias - Incluir alergias a medicamentos y otras alergias ambientales significativos. 
• Cuidado de rutina - Complete la información de la medicación. Incluir importantes efectos secundarios 

que, proveedores de cuidado infantil deberían estar viendo tanto con los medicamentos administrados en 
el hogar,así como los que figuran en la guardería. 

• Describir las acomodaciones necesarias para determinadas actividades. 
o Describir las dietas especiales o técnicas de alimentación que pueden ser necesarias, como la 

alimentación purés, manteniendo el posicionamiento en posición vertical durante la alimentación, seguir 
una dieta restrictiva, etc. 

o Las actividades de clase - Detalle las modificaciones necesarias para permitir que el niño participe como las pausas 
de descanso extra, uso de equipo de adaptación, etc. 

o actividades al aire libre/campo de lista de viajes- tomar precauciones especiales necesarias para los viajes de clase, 
como kits de emergencia, teléfonos móviles, vehículos especiales, etc. 

• Equipo Especial/Suministros Médicos 
o Equipo especial de lista que puede ser necesaria por ejemplo, nebulizadores, medidores de flujo máximo, 

         glucómetros, aparatos ortopédicos, audífonos, sillas de ruedas, monitores de apnea, etc. 
• Cuidados de emergencia 

o Ayudar a los proveedores de cuidado infantil entender que son los signos/síntomas ameriten llamando a 
        los padres y los que son más serias e indican que el EMS debe ser activado. 

o Describir las medidas provisionales que se deben tomar a la espera de la llegada de los padres o el EMS 
       como la administración de un tratamiento nebulizador de asma o un Epi-Pen. 

• Formación de personal especial 
o ¿Existen entrenamientos especiales que el personal debe asistir con el fin de cuidar al niño como 

entrenamiento administración de medicamentos, primeros auxilios/CPR, etc.? Incluir que podrían estar  
disponibles para proporcionar dicha formación. 

 
OOL/FORMULARIO DE ASISTENCIA TÉCNICA/NJDOH/CH-15/PUEDE SER UTILIZADO COMO RECURSO/2017 
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Y-KKIDS Renuncia al Programa Responsabilidad Civil y Acuerdo de Indemnización  
 

 
En consideración de que se le permita a las instalaciones, los servicios y programas de la YMCA para cualquier Comunidad 
propósito, incluyendo, pero no limitado a la observación o el uso de las instalaciones o equipos, o la participación en 
cualquier programa afiliado con la YMCA, los suscritos, para sí mismo y los representantes personales, herederos, y 
parientes más cercanos, por este medio reconoce, acuerda y asevera que él o ella tiene, o inmediatamente después de 
entrar o participar inspeccionar y cuidadosamente considerar las premisas e instalaciones del programa afiliado. Se 
garantiza, además, que dicha entrada en la YMCA de la observación o el uso de las instalaciones o equipos o la participación 
en cualquier programa constituye un reconocimiento de que tales locales y todas las instalaciones y equipos en el mismo 
y tal programa afiliado se han inspeccionado y cuidadosamente considerada y que los hallazgos firmantes y acepta mismo 
que ser seguros y razonablemente adecuados para el propósito de tal observación, el uso o la participación.   
  
ADEMÁS DE CONSIDERACIÓN PARA QUE PUEDA ENTRAR AL YMCA PARA CUALQUIER  PROPÓSITO INCLUYENDO PERO NO 
LIMITADO A LA OBSERVACIÓN O USO DE INSTALACIONES O EQUIPO O PARTICIPAR EN QUALQUIER PROGRAMA AFILIADO 
A LA YMCA. 
EL FIRMANTE ABAJO ACEPTA LO SIGUIENTE: 
 
1. EL QUE FIRMA DE PRENSA, RENUNCIA, VERTIDOS Y CONVENIOS NO DEMANDAR El YMCA of Greater Monmouth 

County, sus directores, funcionarios, empleados y agentes (en lo sucesivo denominada "liberaciones") de toda 
responsabilidad a la firmantes, sus representantes personales, asignados, herederos y parientes, por cualquier pérdida 
o daños, y cualquier reclamación o demandas, por tanto, a causa de una lesión a la persona o propiedad o resultado 
de muerte del que suscribe, ya sean causado por la negligencia de las liberaciones o de otro tipo, mientras que el 
firmante está en, sobre, o alrededor YMCA of Greater Monmouth County. 

 
2. EL QUE FIRMA ACUERDA INDEMNIZAR Y GUARDAR y eximir a las liberaciones y cada una de ellas de cualquier pérdida, 

responsabilidad, daño o costo que pudiera tener, debido a la presencia de los abajo dentro, sobre o cerca de la locales 
de la YMCA o en cualquier forma observando o utilizando las instalaciones o equipos de la YMCA o participar en 
cualquier programa afiliado al YMCA, haya sido causado por la negligencia de las liberaciones o de otro tipo. 

 
3.  EL QUE FIRMA ASUME COMPLETA RESPONSABILIDAD Y RIESGO DE LESIONES CORPORALES, muerte o los daños 

debidos a la negligencia de la liberación o no, mientras esté en o en los alrededores de las instalaciones del YMCA y/o 
mientras el uso de los locales o las instalaciones o equipos, o participando en cualquier programa afiliado al YMCA. 

 
EL QUE FIRMA además acuerda expresamente que la LIBERACIÓN, RENUNCIA Y INDEMNIZACIÓN EL ACUERDO precedente 
tiene por fin ser tan amplio e inclusivo como lo permite la ley del Estado de Nueva Jersey y que si alguna parte del mismo 
se considera inválida, se ha acordado que el resto, no obstante continuará en plena fuerza legal y efecto. 
 
EL QUE FIRMA HA LEÍDO Y VOLUNTARIAMENTE FIRMA EL ACUERDO DE EXONERACIÓN Y CESIÓN DE RESPONSABILIDAD Y 
INDEMNIZACIÓN, y además asegura que no hay representación oral, declaración o inducción, aparte de los acuerdos 
escritos  anteriores que se han hecho.  
 
________________________________________  ____________________________________________ 
Nombre del niño        Nombre de la Escuela 
 
____________________________________   ________________________________________ 
Padre/Tutor         Fecha 
 
 
 

Términos y Condiciones de Participación en la Y-KIDS 



                  
       
 
 

 
Por favor inicial que usted entiende y acepta: 
 
1) ______ que Y-KIDS requiere que mi hijo cumpla ciertas normas de comportamiento y que si mi hijo no se 
     comporta o demuestra y repite una conducta insatisfactoria, Y-KIDS tiene el derecho a suspender mi hijo, o  
     para despedir mi hijo de Y-KIDS. Una reunión con el padre/tutor se llevará a cabo antes de dicho despido. 
 
2) _____ que el programa Y-KIDS opera de lunes a viernes de 7:00 de la mañana a la primera campana, (si la 
     sesión AM es ofrecido en base a la necesidad demostrada) y el despido – 6:00 p.m. 
 
3) _____  que debido a la alta prioridad de la seguridad para todos los niños, es imperativo que usted notifique a 
     la Y-KIDS oficina cuando su hijo va a estar ausente del programa. Tenga en cuenta que después de cinco 
    ausencias sin notificación, su hijo se dará por terminado de Y-KIDS para el resto del año escolar. 
 
4) _____ que si la necesidad en caso de cambiar el horario de mi hijo (cambio de horario de trabajo o custodia 
    acuerdo), yo le dará una notificación / electrónico al Director de edad escolar por escrito y llamar a la oficina 
    de la YMCA, por el cambio de política de programación. Yo entiendo que los cambios de horario de mi hijo 
    sólo se aceptarán los días 1 y 15 de cada mes. 
 
5) _____ que es mi responsabilidad informar a Y-KIDS por escrito o llamando a la oficina de YMCA si alguien los 
    que están incluidos está recogiendo mi hijo y que cualquiera recoger a mi hijo debe presentar una 
    identificación con foto y tener al menos 18 años de edad. Notificaré Y-KIDS por escrito si un número de 
    teléfono o Dirección  deben cambiar. 
 
6) _____que mi hijo no se le permite traer juguetes, videojuegos o dispositivos electrónicos a Y-KIDS y seguirá 
    todas las reglas de su escuela durante el programa Y-KIDS. Todos los teléfonos celulares deben permanecer 
    en la mochila de niño. 
 
7) _____que se les pedirá al que  recoge a mi hijo (incluido a mi mismo) presentar una identificación con foto 
    antes de  entregarme mi niño. 
 
8) _____ que una tarifa de $20 por niño será impuesta por cada intervalo de 15 minutos o parte del 
    mismo. (Ex 06:01. - 6:15 = $20, 6:15 – 6:30 = $40, etc.) Después de 5 recogidas tarde  mi hijo se 
    dará por terminado de Y-KIDS. Yo entiendo que esta política se aplica estrictamente. 
 
9) _____que Y-KIDS seguirán el calendario escolar. Y-KIDS sólo estarán en sesión en días de escuela y serán 
    cerrado durante los días festivos y las vacaciones. Los pagos se basan en los 180 días de escuela y se extienden 
    hacia fuera en 10 pagos mensuales iguales para su conveniencia. Los reembolsos y/o créditos no se emitirán 
   debido al estudiante enfermedad y/o vacaciones. 
 
10) _____  que programa Y-KIDS AM no estará en sesión, si hay un retraso en la apertura debido a las condiciones 
      meteorológicas extremas condiciones u otra emergencia. Además, PM-KIDS Y no estarán en la sesión si la 
      escuela cancela actividades después de la Escuela O cierra temprano debido a las inclemencias del tiempo o 
      cualquier otra razón (es decir, corte de energía, etc.) que prohíbe la la escuela permanezca abierta. Los 
      reembolsos y / o créditos no se emitirán en estas circunstancias. 
 
11) ____Que he recibido una copia del Manual para Padres de Y-Kids 2019/2020 y acepto cumplir con todas las políticas, 
reglamentos y procedimientos establecidos por YMCA of Greater Monmouth County 
  
__________________________________________________________________________________________ 
Nombre del niño       Escuela / Sitio 
 
_________________________________________________________________________________________ 
Firma de Padre/tutor      Fecha 

 



                  
       
 
 

Y-KIDS Cambio de la Póliza de Programación 
 
El programa de Y-KIDS ofrece varias opciones flexibles para cumplir lo necesario para su familia. 
Tenga en cuenta que con el fin de mantener la seguridad y la coherencia dentro de nuestros 
programas, es imperativo que sepamos cuándo esperar a su niño (s) en Y-KIDS. También es en 
el mejor interés de su hijo para mantener un horario estable. Por favor, seleccione la mejor 
opción para cumplir con las necesidades de su familia. 
 
CAMBIOS AL PROGRAMA DE SU HIJO(s) SÓLO SERAN ACEPTADOS EL 1 y 15 DE CADA MES, Y 
SÓLO BAJO CIERTA CIRCUNSTANCIA (Es decir, el cambio de horario de trabajo o acuerdo de 
custodia). Todos los cambios requerirán la aprobación previa de la Administración de la YMCA. 
El envío de una nota con el pago o dejarle saber a un miembro del personal del lugar 
simplemente no será suficiente. 
 
Tenga en cuenta que debido a la gran cantidad de familias que servimos, no podemos retrotraer 
cualquier cambio en los horarios. Cuando se da el aviso apropiado, ajustes será hecho para la 
fecha actual en el futuro. Créditos y reembolsos NO seran emitidas por enfermedad o 
vacaciones. 
 
Cambios NO serán aceptados para su aplicación original durante los tiempos altos del registro 
(Julio, Agosto y Septiembre).  ¡No habrá excepciones! 
 
 
 
____________________________________________________________________________ 
Nombre del niño       Escuela/Lugar 
 
 
 
____________________________________________________________________________ 
Firma de Padre/Tutor      Fecha 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contrato de Tarea 



                  
       
 
 
 
Estimadas familias de Y-KIDS, 
 
En el YMCA of Greater Monmouth County, estamos iniciando el año organizando nuestro centro de tareas. 
Creemos que podemos apoyar a su familia y el éxito escolar de su hijo, proporcionando algún momento de 
nuestro día para la tarea. Por favor, tenga en  cuenta de que no podemos proporcionar ayuda a su hijo uno-a-
uno o alguna sesión de tutoría. 
 
Por favor, seleccione una de las opciones: 
 

_______ Mi hijo debe hacer la tarea en el programa. 
_______ Mi hijo NO debe trabajar en la tarea en el programa. ** 

** Si NO desea que su hijo a haga la tarea en el programa, por favor tenga en cuenta de que su hijo será 
requerido que participe en actividades tranquilas durante este tiempo (es decir, jugar juegos de mesa, leer un 
libro o dibujar). 
 
El Rol de el Y-KID: 

• Ser honesto cuando se le pregunta si tiene tarea. 
• Vamos a la zona de la tarea cuando tengo tarea. 
• Llevar los libros, lápices, cuadernos y hojas de trabajo que necesito. 
• Hacer lo mejor para entender la asignación que se me asigna de la escuela. 
• Completar mi tarea en silencio en el centro de tareas. 
• Pedir ayuda cuando la necesite. 

 
Rol de las Familias: 

• Comprobar que la tarea esta hecha por mi hijo durante el tiempo del programa. 
• Date cuenta de que la tarea se iniciará después de la escuela, pero puede tener que ser completada 

en su casa. 
• Comprender que el personal no esta autorizado para buscar la tarea en la mochila de un niño. 
• Apoyar a mi hijo si la tarea esta inacabada o difícil. 
• Hablar con los maestros en la escuela acerca de los problemas de tarea. 

 
Rol del Personal: 

• Proporcionar un área cómoda para hacer la tarea. 
• Guiar a los niños con sus tareas mientras los animas a trabajar de forma independiente. 
• Comunicar los éxitos o preocupaciones acerca de la tarea a las familias. 

 
__________________________________________________________________________________________ 
Firma del Niño        Escuela /Sitio 
 
__________________________________________________________________________________________ 
Firma de Padre/Tutor        Fecha 
 

Y-KIDS Consentimiento para Foto/Video/Entrevista/Sitio de Web  
 



                  
       
 
 
 
Certifico que soy el padre o tutor legal de _____________________________________________, 

   (Nombre del niño) 
cuya fecha de nacimiento es _________________. 

   (mm / dd / aa) 
 

 
Entiendo que este programa después de la escuela cuenta con eventos especiales, tanto en la escuela y fuera 
de la escuela.  Representantes Los medios de comunicación, reporteros de periódicos y televisión, fotógrafos y 
personal de relaciones públicas pueden estar presentes en estos eventos especiales y grabarlos. En algunos 
casos, pueden entrevistar niños y/o fotografíar a los que participan en estos eventos. Estas fotografías, vídeos, 
y entrevistas sólo serán utilizadas para promover nuestros programas después de la escuela y/o el YMCA of 
Greater Monmouth County. 
 
Doy permiso para que mi hijo sea fotografiado o grabado durante los eventos después de la escuela y de las 
actividades. (Por favor, compruebar si se le da permiso). 
 
□ Foto/Video/Entrevista 
□ Consentimiento para el Sitio de Web 
 
_________________________________________________________________________________________ 
FIRMA DEL PADRE O TUTOR        FECHA 
 
 
Si NO desea que su hijo participe en las actividades descritas arriba, por favor revise esta sección de este 
formulario. 
 
NO DOY permiso para que mi hijo sea fotografiado o grabado durante los eventos y actividades después de la 
Escuela. Como resultado, mi hijo no podría ser capaz de participar en estos eventos y actividades.  
(Por favor, compruebe si no dan permiso). 
 
□ Foto/Video/Entrevista Consentimiento 
□ Consentimiento Sitio de Web 
 
__________________________________________________________________________________________ 
FIRMA DEL PADRE O TUTOR        FECHA 
 
 
 
 
 
 
 

 
Y-KIDS Identificación con Fotos 



                  
       
 
 
 
 
Ningún niño será desapachado de nuestro programa Y-KIDS a  cualquier persona que no 
presente una identificación con foto, incluso aun si esta persona está en la lista de autorizacion 
para recoger al estudiante. Si un padre de la custodia y/o persona autorizada en la tarjeta de 
liberación no posee una identificación con foto, el padre custodio(s) deberán presentar 
fotografías de este/estas persona(s) con su paquete de registro antes de permitir que su hijo 
comienze el programa. 
 
Estas fotos se guardarán en los archivos de la tarjeta de liberación del niño del lugar como una 
medida de seguridad adicional. Por favor, tenga en cuenta que estas fotos no serán devueltos 
al final del año escolar. 
 
Yo entiendo que mi hijo no sera registrado o dejar comenzar el programa de Y-KIDS sin que  
ponga las fotografías de aquellas personas autorizado para recoger a mi hijo que no poseen 
identificación fotográfica adecuada. Voy a presentar estas fotos junto con el paquete completo 
de inscripción de mi hijo y las cuotas requeridas para la inscripción. 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
Nombre del niño        Escuela/Lugar 
 
_____________________________________________________________________________ 
Padre/Tutor         Fecha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                  
       
 
 
Queridas familias: 
 

De acuerdo con requisitos de la licencia del Centro de Cuidado de Niños de Nueva Jersey, estamos 
obligados a proporcionar, como el padre de un niño inscrito en nuestro centro/lugar, esta declaración 
informativa. 
 

Los aspectos más destacados de los estados, entre otras cosas: el derecho a visitar y observar 
 nuestro lugar en cualquier momento sin tener que obtener el permiso previo; la obligación de  
nuestro centro y de todos los ciudadanos es reportar cualquier sospecha de abuso/negligencia 
infantil/explotación al Estado de División de Servicios a Jóvenes y Familias (DYFS). 
 

Incluidos en este paquete de registro son los siguientes: 
• Información a los padres Documentos 
• Política de publicación 
• Política de enfermedad 
• Política de Disciplina Positiva 
• Política de expulsión 
• Tecnología, comunicaciones y política de medios sociales 

 
He leído y recibido una copia de la información / políticas listadas arriba. 
 
Por favor imprimir 
Nombre del niño: ________________________________ Nombre de Sitio Y-Kids:_____________________ 
 
Nombre del Padre(Imprimir): _________________________ Firma del Padre:________________________ 
 
 
************************************************** ************************************** 
 
El Manual de Padres de Y-Kids 2019/2020 se incluye con su paquete de inscripción. Por favor, confirme que 
recibo el manual. 
 
 
Nombre del Padre(Imprimir): _________________________ Firma del Padre:________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Departamento de Niños y Familias 



                  
       
 
 

Oficina de Licencias 
INFORMACIÓN PARA LOS PADRES 

 
En virtud de las disposiciones del Manual de Requisitos para los Centros de Cuidado de Niños (N.J.A.C. 3A:52), todo centro 
de atención de niños con licencia en Nueva Jersey debe proveer a los padres de los niños por inscritos la información 
escrita los derechos de visita a los padres, los requisitos de licencia del estado, el abuso infantil/negligencia requisitos de 
información y otro tipo de asuntos de atención infantile. El centro debe cumplir con este requisito para la reproducción y 
distribución a los padres esta declaración por escrito, preparado por la Oficina de Licencias, y Licencias de Cuidado Infantil 
Juvenil Residencial, en el Departamento de Niños y Familias. De acuerdo con este requisito, el centro debe asegurar la 
firma de cada padre que acredite su recibo de esta información. 
 
Nuestro Centro es requerido por la Ley de Licencias Centro Estatal de cuidado de niños para obtener una licencia de la 
Oficina de Licencias, Cuidado de Niños y Licencias residenciales para jóvenes, en el Departamento de Niños y Familias 
(DCF). Una copia de nuestra licencia vigente debe ser colocado en un lugar prominente en nuestro centro. Búscalo cuando 
se encuentra en el Centro. 
 
Para obtener una licencia, el Centro debe cumplir con el Manual de Requisitos para los Centros de Cuidado de Niños (los 
reglamentos oficiales de licencias). Las regulaciones cubren áreas como: medio ambiente/de seguridad de vida física; la 
cualificación del personal, supervisión, y cocientes del personal a niños; las actividades del programa y equipo; la salud, la 
alimentación y la nutrición; descanso y sueño requisitos; participación de los padres/comunidad; requisitos 
administrativos y de mantenimiento de registros; y otros.  
 
Nuestro centro debe tener en el local una copia del Manual de Requisitos y ponerlo a disposición de los padres interesados 
para su revisión. Si usted quiere revisar nuestra copia, sólo pregunte a cualquier miembro del personal. Los padres 
puedenver una copia del Manual de Requisitos en el website de  
DCF al http://www.nj.gov/dcf/providers/licensing/laws/CCCmanual.pdf   o pueden obtener una copia envíando un cheque 
o giro postal por $5 a nombre de "Treasurer, State of New Jersey " y enviarlo por correo al NJDCF, Office of Licensing, 
Publication Fees, PO Box 657, Trenton, NJ 08646-0657. 
 
Invitamos a los padres a discutir con nosotros cualquier pregunta o inquietud acerca de las póliza o el significado, y 
programas del Centro de aplicación o presuntas violaciónes del Manual de Requisitos para los Centros de Cuidado Infantil. 
Estaremos encantados de organizar una oportunidad conveniente para que los revise y discuta estos asuntos con nosotros. 
Si sospecha nuestro Centro puede estar en violación de los requisitos de licencia, usted tiene derecho a informar a la 
Oficina de Licencias peaje gratis al 1-877-667-9845. Por supuesto, le agradecemos traer estas inquietudes a nuestra 
atención, también. 
 
Nuestro centro debe tener una póliza relativa a la liberación de los niños a los padres o las personas autorizadas por los 
padre(s) que sea responsable del niño. Por favor, hable con nosotros sus planes para la salida de su hijo desde el Centrar.  
 
Nuestro centro debe tener una política sobre la administración de los procedimientos de medicina y cuidado de la salud 
y la gestión de las enfermedades transmisibles.  
 
Nuestro centro debe tener una póliza relativa a la expulsión de los niños de la inscripción en el Centro. Por favor revise 
esta póliza para que podamos trabajar juntos para mantener a su hijo en nuestro Centro. 
 
Los padres tienen derecho a revisar la copiadel Centro de la OOL’s informes de Inspección/Violación en el Centro, que se 
publican después de cada inspección de la licencia estatal de nuestro Centro. Si hay una investigación de queja de licencia, 
también tiene derecho a revisar La OOL’s Investigación Informe Sumario de Quejas, así como las cartas de cumplimiento 
u otras medidas adoptadas contra el Centro durante el período de licencia actual. Háganos saber si usted desea revisar, y 
nosotros los ponemos a disposición para su revision o puede verlos en línea en  https://data.nj.gov/childcare explorer. 

http://www.nj.gov/dcf/providers/licensing/laws/CCCmanual.pdf
https://data.nj.gov/childcare


                  
       
 
 
 
Nuestro centro debe cooperar con todos las inspecciones/investigaciones del DCF. El personal de DCF puede entrevistar 
a los miembros del personal y los niños. 
 
 
Nuestro centro debe publicar su declaración escrita de la filosofía en la disciplina de los niños en un lugar prominente y 
hacer una copia del mismo a disposición y pedido de los padres. Le animamos a revisar y hablar con nosotros sobre 
cualquier preguntas que pueda tener al respecto. 
 
Nuestro centro debe publicar una lista o diagrama de esas habitaciones y áreas aprobadas por la Oficina para el uso de los 
niños. Por favor, hable con nosotros si tiene alguna pregunta sobre el espacio del Centro. 
 
Nuestro centro debe ofrecer a los padres de los niños inscritos amplia oportunidad para ayudar al Centro en el 
cumplimiento de los requisitos de licencia; y para observar y participar en las actividades del Centro. Los padres que 
deseen participar en las actividades o operaciones del Centro deben habler de su interés con el director del centro, que 
puede informarles de las oportunidades que están disponibles. 
 
Los padres de los niños inscritos pueden visitar nuestro Centro en cualquier momento sin tener que obtener la aprobación 
previa del Director o cualquier miembro del personal. Por favor, siéntase libre de hacerlo cuando pueda. Visitas de 
nuestros padres son bienvenidas. 
 
Nuestro centro debe informar a los padres antes de cada viaje de campo, excursión, o un evento especial lejos del centro, 
y debe obtener el consentimiento previo por escrito de los padres antes de tomar un niño en cada uno de esos viajes. 
 
Se requiere que nuestro Centro ofresca acomodaciones razonables para los niños y padres con discapacidades para 
cumplir con la Ley de Nueva Jersey contra la discriminación (LAD), P.L. 1945, c.169 (N.J.S.A. 10: 5-1 y siguientes), y los 
Americanos con Discapacidades Acto (ADA), PL 101-336 (42 U.S.C. 12101 y siguientes.). Cualquiera que crea que el Centro 
no está de acuerdo con estas leyes pueden comunicarse con la División de Derechos Civiles en el Departamento de Nueva 
Jersey de derecho y seguridad pública para información sobre cómo presentar una reclamación en LAD al (609) 292-4605 
(los usuarios de TTY pueden marcar el 711 para llegar al operador de retransmisión de New Jersey y pedir (609) 292-7701), 
o pueden ponerse en contacto con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos para obtener información sobre 
cómo presentar una reclamación de ADA al (800) 514-0301 (voz) o (800) 514-0383 (TTY). 
 
Se requiere que nuestro Centro, al menos anualmente, revise el Consumidor de la Comisión de Seguridad de Productos 
de Consumo (CPSC), la lista de productos peligrosos para niños, asegurar que los artículos de la lista no están en el centro, 
y hacer la lista de acceso para el personal y los padres y/o proporcionarle a los padres con el lugar de web de la CPSC en 
http://www.cpsc.gov/Recalls. Acceso al Internet puede estar disponible en su biblioteca local. Para más información llame 
a el CPSC al (800) 638-2772. 
 
Cualquier persona que tenga motivos razonables para creer que un niño inscrito ha sido o está siendo sometido a cualquier 
forma de golpes, el castigo corporal, lenguaje abusivo, el ridículo, trato duro, humillante u aterradora, o cualquier otro 
tipo de abuso infantil, negligencia o explotación por cualquier adulto ya sea trabajando en el Centro o no, es requerido 
por la ley del Estado informar de la preocupación de inmediato al Registro central Línea Estado, al número gratuito (877) 
NJ ABUSE  (877) 652-2873. Dichos informes pueden hacerse de forma anónima. Los padres pueden asegurar la información 
sobre el abuso y abandono infantil poniéndose en contacto con: DCF, Oficina de Comunicaciones y Legislación al (609) 
292- 0422 o ir a www.state.nj.us/dcf/. 

 
YMCA Póliza de Disciplina Positiva 



                  
       
 
 

 
La participación en el programa Y-KIDS requiere que todos los estudiantes cumplan ciertos estándares de 
conducta apropiada. La YMCA se adhiere a una Póliza de Disciplina Positiva que respeta los derechos del niño 
individual, el grupo y el personal de YMCA; Mientras que se centra en lo que los niños DEBEN hacer, en lugar de 
lo que no deben hacer. A continuación se describen varios pasos que se pueden tomar si / cuando un estudiante 
muestra mal comportamiento. Si un estudiante demuestra una conducta inapropiada repetida, Y-KIDS tiene el 
derecho de suspender el derecho de suspender al estudiante, o de despedirlo del Programa Y-KIDS. Una reunión 
con el padre / guardián se llevará a cabo antes de dicho despido, como se describe en la Política de expulsión 
de YMCA. 
 
A continuación se describe la forma en que se puede manejar el comportamiento inapropiado dentro del 
Programa Y-KIDS: 
 

1. El Supervisor del Lugar es responsable de la conducta de los niños en su sitio. En caso de surgir 
un problema, el Supervisor del Lugar será el que manejar la situación. Su métodos incluirán la 
paciencia, comprensión y la bondad. 

2. El Supervisor del Centro tratará de redirigir y el interés del niño en otra actividad (es decir, si el 
niño está corriendo alrededor y siendo disruptivo que él/ella se siente tranquilamente en una 
mesa diferente, y jugar con un rompecabezas, collage o dibujar.) 

3. Si el niño no responde a los métodos mencionados anteriormente y sigue siendo disruptivo, se 
le pedirá que se siente en una "silla de pensar" especial o en una "mesa especial" donde el niño 
será capaz de ver lo que está sucediendo en el lugar, pero no podra participar hasta que él/ella 
el niño recuperó su autocontrol. 

4. Como último recurso, y sólo si el niño es tan perturbador que las actividades diarias normales no 
pueden proceder, el padre/tutor puede ser llamado y pedir que venga a sacar al niño del 
programa. En ese momento, el supervisor y el padre/tutor tendrán una conferencia para 
intercambiar ideas sobre cómo modificar el comportamiento del niño. El supervisor se 
comunicará con el Director de edad escolar en relación con problemas de comportamiento. El 
niño puede ser suspendido del programa a esta altura. 

5. Si, después de regresar a la escuela, el niño sigue siendo disruptivo y se han agotado todos los 
métodos de disciplina, el niño puede ser removido del programa de forma permanente. 

 
Disciplina Positiva NO es: 

• Disciplinar a un niño por no comer o dormir o por ensuciarse. 
• Golpear o sacudir o cualquier otra forma de castigo corporal. 
• Uso de lenguaje abusivo, ridiculizar, tratamiento áspero, humillante o aterrador o cualquier otra forma 

de castigo emocional o de niños. 
• Retención de alimentos, respuestas emocionales, estimulación u oportunidades para descansar o 

dormir. 
• Requerir que un niño permanezca en silencio o inactivo por un período inapropiado de tiempo. 

Un niño no sera privado de alimentos o agua, aislado, sometido a castigos corporales, o la obligación de 
participar en el ejercicio físico excesivo o abusivo como una forma de castigo por parte del personal. 

 
 

Y-KIDS Póliza de Expulsión 



                  
       
 
 
 
Desafortunadamente, a veces hay razones para expulsar a un niño de nuestro programa ya sea a corto plazo o 
de forma permanente. Queremos que sepa que haremos todo lo posible para trabajar con la familia de los 
niños para evitar que esta política se haga cumplir. Las siguientes son razones por las que tenemos que 
expulsar o suspender a un niño del programa: 
 
CAUSAS INMEDIATAS PARA LA EXPULSIÓN 
• El niño corre el riesgo de causar lesiones graves a otros niños o a sí mismo 
• El padre amenaza acciones físicas o intimidatorias hacia los miembros del equipo. 
• El padre exhibe el abuso verbal al personal delante de niños enrolados. 
 
ACCIONES DE LOS PADRES PARA LA EXPULSIÓN DEL NIÑO 
• No completar los formularios requeridos incluyendo los registros de inmunización del niño 
• Falta de renovación y reemplazo de medicación expirada / epi-pens 
• Retraso habitual al recoger a su hijo 
• Abuso verbal al personal 
 
ACCIONES DEL NIÑO PARA EXPULSIONES 
• Incumplimiento del niño después de un tiempo razonable 
• Rabietas incontrolables / explosiones enojadas 
• Abuso físico o verbal continuo al personal u otros niños. 
• Mordedura excesiva. 
 
CALENDARIO DE EXPULSIÓN 
• Si después de las acciones correctivas anteriores no han funcionado, el padre / guardián del niño será 

avisado verbalmente y por escrito sobre el comportamiento del niño o padre que justifique una expulsión. 
Una acción de expulsión debe ser un período de tiempo para que el padre / tutor pueda trabajar en el 
comportamiento del niño o llegar a un acuerdo con el programa. 

• Se informará al padre / guardián acerca de la duración del período de expulsión y los cambios esperados de 
comportamiento requeridos para que el niño o padre regrese al programa. 

• El padre / guardián recibirá una fecha de expulsión específica que le permite a los padres tiempo suficiente 
para buscar cuidado alterno para el niño (aproximadamente de una a dos semanas de anticipación 
dependiendo del riesgo para el bienestar o la seguridad de otros niños). 

• El hecho de que el niño / padre no cumpla con los términos del plan puede resultar en la expulsión 
permanente del programa. 

 

  



                  
       
 
 
UN NIÑO NO SERÁ EXPULSADO 
Si un padre (s): 
• Hizo una queja a la Oficina de Licencia en relación con las violaciones de los requisitos de licencia  

de un centro. 
• Denuncia de abuso de negligencia que ocurre en el programa. 
• Preguntó el programa sobre políticas y procedimientos. 
 
Sin dar a los padres tiempo suficiente para hacer otros arreglos de cuidado infantil. 
 
ACCIONES PROACTIVAS QUE PUEDEN ADOPTARSE PARA EVITAR EXPULSIONES 
• El personal tratará de redirigir al niño del comportamiento negativo. 
• El personal reevaluará el ambiente del aula, actividades apropiadas, supervisión. 
• El personal siempre usará métodos positivos y lenguaje mientras disciplina a los niños. 
• El personal alabará los comportamientos apropiados. 
• El niño recibirá advertencias verbales. 
• Al niño se le dará tiempo para recuperar el control. 
• El comportamiento disruptivo del niño será documentado y mantenido en forma confidencial. 
• El padre / tutor será notificado verbalmente 
• Los padres / guardianes recibirán copias escritas de los comportamientos disruptivos que podrían conducir 

a la expulsión. 
• El Director, el personal del programa y el padre / guardián tendrán una conferencia (s) para discutir cómo 

promover comportamientos positivos. 
• Los padres recibirán literatura u otros recursos sobre métodos para mejorar el comportamiento. 
• Recomendación de evaluación por consulta profesional en locales. 
• Recomendación de evaluación por el equipo de estudio infantil del distrito escolar local. 
 
He leído, revisado y comprendido la Póliza de Expulsión de Y-KIDS. 
 
 
Nombre del niño      Nombre del sitio de Y-KIDS    
    
 
__________________________________________________________________________________________ 
Nomber del Padre(por favor imprimir)   Firma     Fecha 

  



                  
       
 
 

 
Póliza de Enfermedad YMCA 

 
No se les permitirá a los niños asistir si tienen mucho flujo de sangrado nasal, descarga mucosa fuerte, si tiene 
tos fuerte, síntomas de ojo rosado, vómitos, diarrea, etc. Los niños deben estar sin fiebre por 24 horas antes de 
regresar a la escuela. Por favor, utilize su mejor juicio para el beneficio de todos los niños. Los llamaremos   si 
un niño presenta síntomas durante el programa Y-KIDS. Por favor asegúrese de que tenemos un número de 
emergencia actual.   
         Aquí está una lista de enfermedades para las que no será readmitido a un niño a la escuela, a menos 
acompañada de una declaración del médico con licencia del niño, indicando que el niño no plantea ningún riesgo 
de salud serio a sí mismo o a otro niños. 
 

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EXCLUIBLES 
 

ENFERMEDAD RESPIRATORIA ENFERMEDADES GASTROINTESTINAL ENFERMEDAD DE CONTACTO 
Varicela Giardia lamblia*         El impétigo 
Sarampión Alemán* Hepatitis A*         Piojos 
Hemophilus Influenza * Salmonella*         Sarna 
Letargo Shigella*  
Sarampión* Campylobacter*  
El meningococo * Escherichia coli*  
Paperas*   
Inflamación de la garganta   
Tuberculosis*   
Tos ferina*   

 
* Enfermedades de notificación, como exige el N.J.A.C. 10: 122 a 7.10 (a) 
  

 Cada padre cuyo hijo pudo haber sido expuesto recibirá un aviso por escrito del brote. 
 

MEDICACIÓN 
Vamos a administrar medicamentos a los estudiantes si se siguen los siguientes criterios: 
 

1. Solo  administradas después de recibir la aprobación por escrito de los padres del niño. 
2. El medicamento debe ser prescrito en nombre y específicamente para el niño. 
3. El medicamento debe estar en su envase original, que ha sido marcado con el nombre 

del niño y nombre del medicamento, la fecha en que se le recetó o actualizada  
y instrucciones para su administración. 
 
 
 
 
 
 
 



                  
       
 
 

 

YMCA Póliza de Hora de Salida 
 
Cada niño puede ser entregado solamente al padre del niño que tiene la custodia (s) o persona (s) 
autorizada por el padre(s)  o tutor para llevarse al niño de la escuela y asumir la responsabilidad del niño 
en caso de emergencia si el padre custodio (s) no puede ser contactado. 
 
Si un padre sin custodia ha sido negado el acceso, o acceso limitado otorgado, a un niño por una orden 
judicial, el Centro deberá obtener la documentación que compruebe  esto, mantener una copia en el 
archivo, y cumplir con los términos de la orden judicial. 
 
Si el padre de la custodia o persona(s) autorizada por el padre con tutela no puede recoger el niño antes 
del cierre diario del Programa de Y-KIDS, el Centro se asegurará de que: 
 

1. El niño es supervisado en todo momento; 
2. Miembros del personal intentará comunicarse con el padre de la custodia o personas autorizada 

por el padre de custodia; y 
3. Una hora o más después de la hora de cierre, y siempre y cuando otros arreglos para entregar al 

niño a su padre/madre con custodia o a personas autorizada por los padres de custodia han 
fracasado, y el miembro del equipo no puede continuar la supervisión del niño, el miembro del 
equipo deberá llamar a la Línea de la División de 24 horas de Abuso Infantil (1-800-792-8610) 
para solicitar asistencia en el cuidado del niño hasta que los padres o personas autorizada por los 
padres del niño es capaz de recoger el niño. 
 

Si el padre de la custodia (s) o persona (s) autorizada por el padre (s) de custodia parece ser física y / o 
emocionalmente afectadas hasta el punto de que, a opinión del director y miembro del personal, el niño sería 
colocado en riesgo de daño si se le entrga a un individuo, el miembro del personal deberá cumplir con el 
siguiente procedimiento; 
 

1. El niño no puede ser puesto en libertad a un individuo que esta incapacitado. 
2. Miembro del personal tratará de comunicarse con otro padre de la custodia del niño o una alternativa 

personas autorizada por los padre para su recogida. 
3. Si el Centro no está en condiciones de tomar medidas alternativas, el miembro del equipo deberá llamar 

a la línea de la División de 24 horas de Abuso Infantil al (1-800-792-8610) para solicitar asistencia en el 
cuidado del niño. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



                  
       
 
 

Póliza de Tecnología, Comunicaciones y de Medios Sociales de YMCA  

La YMCA of Greater Monmouth County Children’s Achievement Branch utiliza correo 
electrónico y medios sociales (Facebook: YMCA Child Achievement) con el propósito de 
comunicarse con familias; Compartir proyectos especiales, anuncios importantes, próximos 
eventos y proporcionar información sobre los retrasos y cierres de emergencia. Por favor, tenga 
en cuenta que la YMCA de la Comunidad prohíbe a los padres publicar fotos o videos de 
cualquier niño en el cuidado de YMCA, que no sea el suyo propio. Le pedimos que por favor 
respete la privacidad de otras familias y use discreción cuando utilice medios sociales con 
familias actualmente inscritas. 

Además, para mantener las líneas abiertas de comunicación, el Programa Y-KIDS de su hijo ha 
recibido un teléfono celular con el propósito de comunicarse con la oficina principal de la YMCA 
con respecto a ausencias, enfermedades y/o accidentes que ocurren durante las horas del 
programa. 

A los estudiantes se les prohíbe traer cualquier teléfono celular, videojuegos o juguetes al 
Programa Y-KIDS. Los estudiantes deben seguir todas las reglas de su escuela durante el 
programa Y-KIDS. Si un estudiante posee cualquiera de los artículos descritos arriba, deben ser 
guardados en su mochila y apagados durante las horas del programa. La YMCA of Greater 
Monmouth County se reserva el derecho de confiscar tales artículos, incluyendo teléfonos 
celulares, si se intenta recibir o enviar mensajes de texto, voz, audio, imagen o video durante 
las horas del programa. El uso de la función de cámara de cualquier teléfono celular, cámara 
digital u otro dispositivo similar está estrictamente prohibido. 

He leído, revisado y entendido la Póliza de Tecnología, Comunicaciones y de Medios Sociales de YMCA. 

 
Nombre del niño      Nombre del sitio de Y-KIDS    
    
 
__________________________________________________________________________________________ 
Nomber del Padre(por favor imprimir)   Firma     Fecha 
 

   



                  
       
 
 

Y-KIDS Plan de Cierre Temprano 
 
Como saben, el programa después de clases Y-Kids no está en sesión en los días cuando las escuelas cierran 
temprano, o cancelan actividades después de la escuela debido a las inclemencias del tiempo. Es necesario 
contar con planes para su hijo en el caso de que cieren la escula temprano/cancelaciones. Por favor llene este 
formulario completamente y regresar con su paquete completo de inscripción. Todos los niños que están 
registrados para Y-Kids (cuidado AM, PM o ambos AM y PM) deben tener de un formulario completo en el 
archivo. 
 
Nombre de Escuela:_______________________________________________________________________ 
 
El nombre del niño:_______________________________________________________________________ 
 
Nombre de los padres:____________________________________________________________________ 
 
Contacto de Emergencia de los Padres #:_____________________________________________________ 
 
Horario del niño (circule los días que asiste su hijo):  L M M J V 
 
Por favor marque una de las iones de abajo: 
 
□ Mi niño va a tomar el autobús designado para el para la casa de la escuela en los días de salida temprana. 
 
□ Mi hijo será recogido por una de las siguientes persona autorizadas para recoger en los días de salida 
    temprana 
 
Nombre:_________________________________ Relación con el niño:_____________________________ 
 
Nombre:_________________________________ Relación con el niño:_____________________________ 
 
Nombre:_________________________________ Relación con el niño:_____________________________ 
 
 
Yo entiendo que tengo que contactar la oficina de Matawan YMCA (732-566-9266) y la oficina de la escuela de 
mi hijo inmediatamente con cualquier cambio(s) a este plan de cierre temprano. 
 
 
 
Firma del Padre/Tutor      Fecha 
 
 
 
 
 
 



                  
       
 
 

Contribución Campaña Annual 
 
 
Si usted desea ayudar a los niños y las familias de su comunidad a través de la Campaña Anual 
de Commnity YMCA (que financia nuestro Programa de CUIDADOS Y-Beca), por favor llene el 
siguiente formulario y devolverlo completo con su paquete de YKids. Cualquier cantidad que 
están dispuestos a aportar será muy apreciada. Todas las donaciones son deducibles de 
impuestos. 
 
□ Me gustaría donar lo siguiente ... 

○ $3.00 por mes añadido a mi matrícula mensual Y-Kids. 
○ $4.00 por mes añadido a mi matrícula mensual Y-Kids. 
○ $5.00 por mes añadido a mi matrícula mensual Y-Kids. 
○ Otro $ _____ por mes añadido a mi matrícula mensual de Y-Kids. 
 

□ Yo no deseo contribuir en este momento. 
 
□ Me gustaría contribuir con una donación de una sola vez de $ ________. 
 
□ Deseo que mi donación de $ ________ por mes cargado a mi tarjeta de crédito. 
 
Nombre del niño: __________________________ Escuela: _______________________ 
 
Nombre de la tarjeta (Visa / MasterCard / American Express / Discover): ______________ 
 
Nombre en la tarjeta: ___________________________________________________ 
 
# de Cuenta:_________________ Fecha de Exp.:______________ Código de seguridad:______ 
 
 
 
Firma del titular de la tarjeta       Fecha 
 
 
 
 
 
 
 
 



                  
       
 
 
Fecha: _____________________ 
 
 
 
A: YMCA of Greater Monmouth County 

Children’s Achievement Center 
5 Ayrmont Lane 
Matawan, New Jersey 07747 
 
 

Esta carta dará autorización al Achievement Center de Niños de YMCA of Greater Monmouth County para 
cargar mi tarjeta de crédito de la siguiente manera: (Por favor letra imprenta) 
 
 
Seleccione una tarjeta           (Visa / Mastercard / American Express / Discover) 
 
Nombre del titular de la tarjeta ___________________________________________________________ 
 
 
# de Cuenta:________________________ Fecha de Exp:__________ Código de seguridad:________ 
 

 
Cantidad que se cargará: ___________________ en el primer día del mes, 

 
desde el mes de ______________asta el mes de ___________________. 

 
 
 

 
Nombre del niño       Nombre de la Escuela / Lugar 
 
Nombre del programa: ________________________Y-KIDS________________________________________ 
 
Firma: ___________________________________________________________________________________ 
 
Recibo correo a: ___________________________________________________________________________ 
 
Dirección: _________________________________________________________________________________ 
 
Ciudad/Código Postal:___________________________________ Teléfono de casa #:_____________________ 
 
 
 
 
 



                  
       
 
 
La siguiente información es solicitada por YMCA of Greater Monmouth County sólo con fines estadísticos y se 
mantiene estrictamente confidencial. Estos datos son utilizados para apoyar solicitudes de becas, gestión de 
contratos, y la acreditación de ciertos programas. 
 
• Family Status / Estatus Familiar 

____  Padres solteros/solteras    
____ Dos padres (o más) 
____ Padres       
____ Padres Adoptivos    
____ Guardian/Tutor      
____ Otros       
 
• Other children at home / Otro ninõs en la casa 

Name/Nombre ______________________________ Age/Anõs ____________ 
Name/Nombre ______________________________ Age/Anõs ____________ 
Name/Nombre ______________________________ Age/Anõs ____________ 
Name/Nombre ______________________________ Age/Anõs ____________ 
 
• Language(s) spoken at home (check all that apply) / Lenguaje(s) que hablan en casa (marque lo que 

corresponda) 
____ English     ____ Inglés 
____ Spanish     ____ Español 
____ Portugese    ____ Portugués 
____ French     ____ Francés 
____ American Sign Language  ____ Lenguaje de signos americano 
____ Other Indo-European_____________    
____ Otra lengua Indo-Europea__________ 
 
• Annual Household Income (Gross) /Entrada Anual de la Familia 

____ $0-9,999    ____ $50,000-74,999 
____ $10,000-14,999    ____ $75,000-99,999 
____ $15,000-24,999    ____ $100,000-149,999 
____ $25,000-34,999    ____ $150,000-199,999 
____ $35,000-49,999    ____ $200,000 or more 
 
• Race/Ethnicity / Raza/etnicidad 

____ American Indian or Native Alaskan   ____ Indio o nativo americano de Alaska 
____ Asian       ____ Asiático 
____ Black or African American    ____ Negro o Afroamericano 
____ Pacific Islander or Native Hawaiian   ____ Islas del Pacífico o Nativo de Hawai 
____ White       ____ Blanco 
____ Hispanic/Latin      ____ Hispano/Latino 
____ Other       ____ Otro  
____ Multi-racial      ____ Multirracial 

 
 



                  
       
 
 

LISTA DE VERIFICACIÓN DE Y-KIDS 
 
Por favor use la siguiente lista de verificación para asegurarse de que haya llenado y firmado 
todos los formularios necesarios para su hijo para asistir al programa de Y-KIDS. La inscripción 
para Y-KIDS no estará completa hasta que se hayan devuelto todos los elementos de la lista. 
 
� Forma de Liberación/ lista autorizada de recoger con información actualizada y complete 

 
� Registros de salud y medicina completos y firmados (2) 
 
� Plan de cuidados para niños con necesidades especiales de salud completo y firmado por el médico (si es 

aplicable) 
 
� Programa de Participación y exención llenado y firmado 
 
� Términos y Condiciones de Participación llenado y firmado 
 
� Cambio de la Política de Programación llenado y firmado 
 
� Contrato de la tarea llenado y firmado 
 
� El formulario de consentimiento de foto/video/Entrevista/Sitio Web llenado y firmado 
 
� Forma de identificación con foto llenado y firmado 
 
� Certificado de recibo llenado y firmado 
 
� Plan de cierre temprano llenado y firmado 
 
� Formulario de Campaña Anual de Donación (opcional) 
 
� Autorización de tarjeta de crédito (opcional) 
 
� Encuesta demográfica (opcional) 
 
 
Nombre del niño: ___________________________ Escuela/Lugar:____________________ 
 
Recibido por:_______________________________ Fecha: __________________________ 
       (YMCA miembro del personal



                  
       
 
 
 

       debido 6/1 
Y-KIDS Cupón del Pago 

El nombre del niño____________________________ Escuela/Lugar_____________________ 
Cantidad Debida ____________ Nombre del Padre/Tutor______________________________ 
 AM ____  L  M  M J V  PM ____  L  M  M J V   Mail or bring to: 

               (círcule los días)    (círcule los días)   YMCA of Greater Monmouth County 
Children’s Learning Center 
5 Ayrmont Lane 
Matawan, NJ  07747 

* Junio se paga el depósito al momento de registrarse. * 
 

  
       debido 9/1 

Y-KIDS Cupón del Pago 
El nombre del niño____________________________ Escuela/Lugar_____________________ 
Cantidad Debida ____________ Nombre del Padre/Tutor______________________________ 
 AM ____  L  M  M J V  PM ____  L  M  M J V   Mail or bring to: 

               (círcule los días)    (círcule los días)   YMCA of Greater Monmouth County 
Children’s Learning Center 
5 Ayrmont Lane 
Matawan, NJ 07747 

 
 

       debido 10/1 
Y-KIDS Cupón del Pago 

El nombre del niño____________________________ Escuela/Lugar_____________________ 
Cantidad Debida ____________ Nombre del Padre/Tutor______________________________ 
 AM ____  L  M  M J V  PM ____  L  M  M J V   Mail or bring to: 

               (círcule los días)    (círcule los días)   YMCA of Greater Monmouth County 
Children’s Learning Center 
5 Ayrmont Lane 
Matawan, NJ 07747 

 

 
      

       debido 11/1 
Y-KIDS Cupón del Pago 

El nombre del niño____________________________ Escuela/Lugar_____________________ 
Cantidad Debida ____________ Nombre del Padre/Tutor______________________________ 
 AM ____  L  M  M J V  PM ____  L  M  M J V   Mail or bring to: 

               (círcule los días)    (círcule los días)   YMCA of Greater Monmouth County 
Children’s Learning Center 
5 Ayrmont Lane 
Matawan, NJ 07747 

 
  



                  
       
 
 

       debido 12/1 
Y-KIDS Cupón del Pago 

El nombre del niño____________________________ Escuela/Lugar_____________________ 
Cantidad Debida ____________ Nombre del Padre/Tutor______________________________ 
 AM ____  L  M  M J V  PM ____  L  M  M J V   Mail or bring to: 

               (círcule los días)    (círcule los días)   YMCA of Greater Monmouth County 
Children’s Learning Center 
5 Ayrmont Lane 
Matawan, NJ 07747 

 
 

       debido 1/1 
Y-KIDS Cupón del Pago 

El nombre del niño____________________________ Escuela/Lugar_____________________ 
Cantidad Debida ____________ Nombre del Padre/Tutor______________________________ 
 AM ____  L  M  M J V  PM ____  L  M  M J V   Mail or bring to: 

               (círcule los días)    (círcule los días)   YMCA of Greater Monmouth County 
Children’s Learning Center 
5 Ayrmont Lane 
Matawan, NJ 07747 

 
 

       debido 2/1 
Y-KIDS Cupón del Pago 

El nombre del niño____________________________ Escuela/Lugar_____________________ 
Cantidad Debida ____________ Nombre del Padre/Tutor______________________________ 
 AM ____  L  M  M J V  PM ____  L  M  M J V   Mail or bring to: 

               (círcule los días)    (círcule los días)   YMCA of Greater Monmouth County 
Children’s Learning Center 
5 Ayrmont Lane 
Matawan, NJ 07747 

 
 

       debido 3/1 
Y-KIDS Cupón del Pago 

El nombre del niño____________________________ Escuela/Lugar_____________________ 
Cantidad Debida ____________ Nombre del Padre/Tutor______________________________ 
 AM ____  L  M  M J V  PM ____  L  M  M J V   Mail or bring to: 

               (círcule los días)    (círcule los días)   YMCA of Greater Monmouth County 
Children’s Learning Center 
5 Ayrmont Lane 
Matawan, NJ 07747 

 
 
 

 
 



                  
       
 
 
YMCA of Greater Monmouth County 

Manual de Padres 
Red Bank Y-Kids Programa antes y después de la escuela 
YMCA OF GREATER MONMOUTH COUNTY 
5 Ayrmont Lane. Matawan, NJ 07747 
P 732-566-9266 F 732-441-0122 YMCANJ.org 
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EMPLEADOS 

Cada programa de Y-Kids antes y después es dirigido y supervisado por un supervisor y un personal que han sido 
seleccionados por sus habilidades, experiencia y liderazgo con los niños. Antes de ser contratados, los candidatos deben 
aprobar una extensa revisión de antecedentes, que incluye la huella dactilar. Todo el personal de Y-Kids participa en un 
entrenamiento durante todo el año, así como una sesión anual de entrenamiento de una semana al final de cada verano 
para prepararse para el nuevo año escolar. El personal está entrenado en CPR / Primeros Auxilios / Epi Pen, prevención 
de maltrato infantil, póliza y procedimientos de Y-Kids, procedimientos de seguridad y emergencia, técnicas de manejo 
del comportamiento y más. 
 
INFORMACIÓN IMPORTANTE de CONTACTO 
Para obtener información sobre los trámites, cambios de dirección y horario, retiros, recibos, pagos, etc., visite 
o comuníquese con: 
YMCA of Greater Monmouth County 
5 Ayrmont Lane, Matawan, NJ 07747 

Abierto Lunes a Viernes, de 7 a.m. - 6 p.m. 
Tel: 732-566-9266 
Fax: 732-441-0122 
Website: wwwYMCANJ.org 
 
HORAS DEL PROGRAMA 

Antes de la Escuela 
Red Bank Primary School 7:00 a.m – 8:30 a.m. 
 
Después de la Escuela 
Red Bank Primary School 3:15 p.m. – 6:00 p.m. 
 
Y-KIDS OBJETIVOS DEL PROGRAMA 
Nuestros objetivos del programa son ayudar a los niños a desarrollarse a su máximo potencial enfocándose en: 

· Edificio de confianza y autoestima; Promover un estilo de vida saludable; Fomentar la responsabilidad de hacer 
tareas escolares y proyectos escolares; Y reforzar las habilidades físicas. 
 

Los objetivos del programa se cumplirán utilizando: 
· Juegos no competitivos que son desafiantes y divertidos 
· STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas) currículo para nutrir la curiosidad, inspirer 
creatividad y enseñar a los niños cómo tener éxito 
· Actividades de artesanía 
· Tarea y tiempo tranquilo 
· Juegos y actividades al aire libre 
 

Nuestros objetivos del programa son: 
· Apoyar a la unidad familiar 
· Proveer cuidado supervisado antes y después de la escuela en un ambiente positivo y seguro. 
· Para mejorar aún más el crecimiento de cada niño, centrándose en la autoconciencia, valores de carácter, 
juventud desarrollo, vida sana y responsabilidad social. 

 
 

 



                  
       
 
 

 

DÍAS DE FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA Y-KIDS 
El programa Y-Kids sigue el calendario escolar. Y-Kids sólo estará en sesión los días escolares. Y-Kids será cerrado durante 
vacaciones y vacaciones. Cuando la escuela de su hijo está cerrada debido a condiciones climáticas severas, cortes de 
energía, situaciones de emergencia o otra razón, el programa Y-Kids está CERRADO! Los reembolsos y / o créditos no serán 
emitidos bajo estas circunstancias. 
 
· Cierre Temprano 
Cuando la escuela se cierra temprano debido a la nieve, calor excesivo, o cualquier otra emergencia, no habrá 
Programas disponibles en ese día. Para tales días, por favor haga arreglos alternativos para su niño (s) y asegúrese de 
hacer su escuela consciente también. 
 
· Aberturas Diferidas 
Si las escuelas tienen un retraso en la apertura debido al clima oa otras emergencias, nuestro programa matutino Y-Kids 
¡está CERRADO! Por favor tenga un plan alternativo en su lugar. 
 
· Despedidas Tempranas 
Todos los programas después de clases de Y-Kids están disponibles en medio día. Si el medio día cae en un día que su hijo 
está inscrito para asistir al Programa Y-Kids, su hijo tiene derecho a asistir al medio día sin necesidad de costo. 
 
CAMPAMENTO DE DESCONSO DE LA ESCUELA  
El campamento de descanso escolar será proporcionado por un costo adicional en varias ocasiones durante el año escolar 
en el Centro de Aprendizaje de Niños de el YMCA of Greater Monmouth Countyen Matawan (201 Broad Street). 
Proporcionamos un programa de día completo para su hijo (7 a.m. - 6 p.m.) lleno de actividades. Los folletos estarán 
disponibles en el sitio de su hijo aproximadamente dos semanas antes del descanso programado. Los niños sólo serán 
aceptados si están registrados en y su cuenta de Y-Kids está actualizada. 
Hay espacio limitado, así que por favor firme temprano para asegurar un espacio para su (s) hijo (s). 
 
AYUDA PARA HACER LAS TAREAS 
los estudiantes son responsables de traer sus tareas para el programa después de la escuela para completar durante el 
período de 45 minutos de tareas. Si un estudiante se olvida de traer a un libro, libro de ejercicios, etc. para el programa, 
no serán autorizados a regresar a sus aulas para recuperarla. Además, Y-Kids personal no están autorizados para entrar 
en la mochila del niño en la búsqueda de tareas. A los niños se les pregunta si tienen tarea, Y están en el "Sistema de 
Honor" Para decirnos si tienen o no. Por favor, tenga en cuenta que los miembros del personal no pueden proveerle a su 
hijo con asistencia individual, ni Y-Kids es considerado una sesión de tutoría. 
 
JUEGO EXTERIOR 
A su hijo se le llevará al afuera diariamente para tener aire fresco y actividad física. Nuestros estándares para ir afuera 
son: 32 °F y sin precipitaciones. Por favor vestir a su hijo apropiadamente cada día para el clima. 
 
APERITIVOS 
El YMCA of Greater Monmouth County no proporciona bocadillos por la mañana o la tarde para los participantes del 
programa. Es su responsabilidad de proveer bocadillos para su hijo(s) antes y/o después de la escuela. Por favor recuerde 
a su niño(s) que no habrá intercambio de bocadillos dentro de nuestro programa. Apreciamos su ayuda en Reforzando 
esta política en nombre de los niños que sufren de diversas alergias dentro de nuestros programas. 
 
 
 
 
 



                  
       
 
 
 
 
C.A.T.C.H. 
Tenemos la suerte de tener una asociación con The Horizon Foundation de Nueva Jersey, que lo hacen posible enseñar el 
currículo de CATCH en nuestros Programas de Y-Kids. CATCH significa CoordinadoSalud infantil y enseña a los niños la 
importancia del ejercicio, la buena nutrición y el desarrollo de hábitos saludables a través de un currículo divertido y 
educativo en edad escolar. Las cuatro CATCH Componentes - Go for Health Classroom Curriculum, CATCH Educación Física, 
Eat Smart Nutrición Escolar Guía y Actividades del Equipo Familiar de la Casa, promueva comportamientos saludables 
positivos durante el día de cada niño. 
 
PÓLIZA DE REGISTRARSE POR LA MAÑANA 
Un adulto (más de 18) DEBE firmar a su hijo en el programa de la mañana todos los días. Este es un requisite que asegure 
la seguridad del niño y la integridad del programa. Por lo tanto, el incumplimiento puede resultar en la terminación de la 
participación de su hijo en el programa Y-KIDS. 
 
PÓLIZA DE FIRMA EN LA TARDE 
Un adulto (más de 18) DEBE firmar a su hijo del programa después de la escuela todos los días. Esto es un Requisito que 
garantice la seguridad del niño y la integridad del programa. Por lo tanto, la falta de Cumplir puede resultar en la 
terminación de la participación de su hijo en el Programa Y-KIDS. 
 
SI SU NIÑO VA A SER AUSENTE ... 
Si su hijo va a estar ausente del programa Y-Kids, es imprescindible que llame a nuestra oficina al 732.566.9266. Nuestro 
personal de Y-Kids espera que su hijo esté allí en sus días programados. Si su hijo es Esperado en el programa y no llega, 
el personal del programa debe hacer todos los intentos para localizer a su niño, lo que provoca estrés al inicio del 
programa. La comunicación de los padres es esencial para la seguridad del niño. 
 
Tenga en cuenta que después de cinco ausencias sin notificación, su hijo será terminado del Programa Y-Kids por el 
resto del año escolar. 
 
IDENTIFICACIÓN DE LA FOTO 
Ningún niño será liberado de nuestro programa Y-Kids a ninguna persona que no pueda producir una identificación con 
foto solicitud, incluso si esta persona aparece en la lista de recogida autorizada. Si un padre con custodia y/o persona 
autorizada en la lista no tiene una identificación con foto, los padres con custodia deben esta (s) persona (s) con su paquete 
de inscripción antes de que su hijo (a) pueda comenzar el programa. Estas fotos se mantendrán en el archivo con la lista 
de recogida en el sitio de su hijo como una medida de seguridad. Tenga en cuenta que estas fotos no se devolverán al final 
de la escuela año. 
 
LIBERACIÓN DE NIÑOS 
Ningún niño será liberado a ninguna persona que parezca estar físicamente o emocionalmente dañada en la medida en 
que, a juicio del supervisor del sitio, el niño se pondría en riesgo de daño si es liberado a tal individuo. Esto incluye 
individuos que pueden parecer intoxicados o bajo la influencia de narcóticos. 
 
En tal situación, los miembros del personal tratarán de ponerse en contacto con el otro padre con custodia del niño o con 
una persona(s) alternativa(s) autorizada(s) por los padres como persona de recogida. Es importante siempre listar dos 
copias de seguridad distintas de los padres / tutores en la lista de recogida autorizada. 
 
 
 
 
 
 



                  
       
 
 
 
 
 
Si el centro no puede hacer arreglos alternativos, un miembro del personal llamará a la línea telefónica de Abuso Infantil 
de la División de Nueva Jersey (1.877.652.2873) para buscar ayuda en el cuidado del niño. 
 
PERSONAS DE RECOGIDA AUTORIZADAS 
Cada niño (a) puede ser dado de alta solamente al padre (s) de la custodia o persona(s) autorizada(s) por el padre/guardián 
para tomar al niño de la escuela y asumir la responsabilidad del niño en una emergencia si el (los) no puede ser alcanzado. 
 
Si a un padre que no tiene la custodia se le ha denegado el acceso, o se le ha concedido acceso limitado, a un niño por una 
orden judicial, el centro deberá obtener documentación a tal efecto, mantener una copia archivada y cumplir con los 
términos de la orden judicial. Usted debe tener la documentación judicial indicando claramente que la persona (s) no está 
permitido tener acceso a su (s) hijo (s). Es su responsabilidad informar a la oficina de Y-Kids de cualquier situación de este 
tipo. 
 
PÓLIZA CUANDO LLEGA TARDE 
Si va a llegar tarde a recoger a su hijo, por favor llame a la oficina 732.566.9266. La oficina llamará al sitio de Y-Kids para 
informar al supervisor ya su hijo de su retraso. Si llega después de las 6 pm, se le pedirá que firme a su hijo y que firme un 
formulario de recogida tardía, también. 
 
Con el fin de terminar el programa de acuerdo con el calendario y prevenir posibles dificultades tanto para el personal 
como para los niños, se pide a los padres y tutores que cumplan con estos procedimientos: 
 

1. Los padres y tutores deben identificar escoltas alternativas apropiadas que tengan permiso por escrito para 
recoger a un niño cuando sea necesario. Estos amigos o miembros de la familia deben vivir o trabajar cerca del 
sitio del programa, para que estén disponibles para recoger a un niño de manera oportuna. 

 
2. Se cobrará una multa de $ 20 por cada 15 minutos o parte de. (Ejemplo: 6:01 p.m. 6:15 p.m. =$ 20, 6:16 p.m. - 

6:30 pm. = $ 40, etc.). El reloj utilizado será el que se encuentre en la sala de la escuela donde está Y-Kids. 
 

3. Después de cinco episodios de tardanza, la YMCA terminará la participación del niño en el programa. 
 
PÓLIZA DE DISCIPLINA POSITIVA 
La participación en el programa Y-KIDS requiere que todos los estudiantes cumplan ciertos estándares de conducta 
apropiada. La YMCA se adhiere a una Política de Disciplina Positiva que respeta los derechos del niño individual, el grupo 
y el personal de YMCA; Mientras que se centra en lo que los niños DEBEN hacer, en lugar de lo que no deben hacer. A 
continuación se describen varios pasos que pueden tomarse si y cuando un estudiante muestra comportamiento. Si un 
estudiante demuestra una conducta inapropiada repetida, Y-KIDS tiene el derecho de suspender al estudiante, o de 
despedirlo del Programa Y-KIDS. Una reunión con el padre / guardián se llevará a cabo antes de dicho despido, como se 
describe en la Política de expulsión de YMCA. 
 
A continuación se describe la forma en que se puede manejar el comportamiento inapropiado dentro del programa Y-
KIDS: 
 

1. El supervisor del sitio es responsable del comportamiento de los estudiantes en su escuela. En caso de que surja 
un problema, el supervisor del sitio será la persona del personal para manejarlo. Sus métodos serán consistentes 
con la edad y las necesidades de desarrollo del niño, e incluirán paciencia, comprensión y bondad. 

 



                  
       
 
 

2. Si un estudiante exhibe un mal comportamiento durante una actividad, el supervisor del sitio tratará de redirigir 
El estudiante a una nueva actividad para cambiar el enfoque de su comportamiento. Por ejemplo, si un estudiante 
está perturbando, se le puede pedir que se siente tranquilamente en una mesa diferente, que trabaje en un  
 

rompecabezas, collage o dibujo. Un miembro del personal puede señalar las consecuencias del comportamiento 
o acciones del estudiante, y recordarle las maneras aceptables de liberar sentimientos.  

 
3. Si el estudiante no responde a los métodos mencionados anteriormente y continúa siendo perturbador, se le 

pedirá que se siente en una "silla de pensamiento" especial o en una "mesa especial". El estudiante podrá ver lo 
que Está ocurriendo durante el programa, pero no podrá participar hasta que él / ella haya recuperado su 
autocontrol. 
 

4. Como último recurso, y sólo si el estudiante es tan perturbador que las actividades diarias normales no pueden 
continuar, el padre / guardián puede ser llamado y se le pidió que viniera y sacara al niño del programa. En ese 
momento, el director de la edad escolar y los padres / tutores tendrán una conferencia para intercambiar ideas 
sobre cómo modificar el comportamiento del niño. El estudiante puede ser suspendido del programa en este 
momento. 
 

5. Si, después de regresar a la escuela, el niño continúa siendo perjudicial y todos los métodos de disciplina se han 
agotado, el niño puede ser removido del programa permanentemente, como se describe en la Política de 
Expulsión de la YMCA. 

 
La disciplina positiva NO es: 

• Disciplinar a un niño por no comer o dormir o por ensuciarse. 
• Golpear o sacudir o cualquier otra forma de castigo corporal. 
• Uso de lenguaje abusivo, ridículo, tratamiento áspero, humillante o espantoso o cualquier otra forma de castigo 

emocional de los niños. 
• Retención de alimentos, respuestas emocionales, estimulación u oportunidades para descansar o dormir. 
• Requerir que un niño permanezca en silencio o inactivo durante un período de tiempo indebidamente largo 

 
El niño no podrá ser privado de alimentos o agua, aislado, sometido a castigos corporales o obligado a participar en 
ejercicios físicos abusivos o excesivos como medio de castigo por parte del personal. 
 
PÓLIZA DE EXPULSIÓN 
Desafortunadamente, a veces hay razones para expulsar a un niño de nuestro programa ya sea a corto plazo o de forma 
permanente. Queremos que sepa que haremos todo lo posible para trabajar con la familia de los niños, a fin de evitar que 
esta política se cumpla. Las siguientes son razones que podemos tener para expulsar o suspender a un niño del programa: 
 
Causas para la expulsión inmediata: 
       · El niño corre el riesgo de causar lesiones graves a otros niños o a sí mismo. 
       · El padre amenaza acciones físicas o intimidantes hacia los miembros del personal. 
       · El padre exhibe abuso verbal al personal frente a los niños matriculados. 
Acciones parentales para la expulsión del niño: 
       · Falta de pago / retraso habitual en los pagos. 
       · No completar los formularios requeridos incluyendo los registros de inmunización del niño. 
       · Falta de renovación y reemplazo de medicación expirada / epi-plumas. 
       · Llegada habitual al recoger a su hijo. 
       · Abuso verbal al personal 
       · Abuso verbal a los niños inscritos dentro del programa. 
Acciones de expulsión del niño 



                  
       
 
 
       · Incumplimiento del niño después de un tiempo razonable. 
 
 
 
       · Rabias incontrolables / explosiones enojadas. 
       · Abuso físico o verbal continuo al personal u otros niños. 
       · Mordedura excesiva. 
 
Fijar el horario de expulsión 
Si después de las acciones correctivas anteriores no han funcionado, el padre / tutor del niño será notificado verbalmente 
y por escrito sobre el comportamiento del niño o padre que justifica una expulsión. Una acción de expulsión debe ser un 
período de tiempo para que el padre/tutor pueda trabajar en el comportamiento del niño o llegar a un acuerdo con el 
programa. 
 
      · Se informará al padre / tutor sobre la duración del período de expulsión y los cambios de comportamiento esperados 
        requeridos para que el niño o padre regrese al programa. 
      · Se informará al padre / guardián acerca de los cambios esperados de comportamiento requeridos para que el niño o 
        padre regrese al programa. 
      · Se le dará al padre/guardián una fecha de expulsión específica que le permita a los padres tiempo suficiente para 
        buscar cuidado de niños alternativo (aproximadamente de una a dos semanas de aviso, dependiendo del riesgo para 
        el bienestar o la seguridad de otros niños). 
      · El hecho de que el niño/padre no cumpla con los términos del plan puede resultar en expulsión permanente del  
        programa. 
 
Un niño no será expulsado 
· Sin dar a los padres tiempo suficiente para hacer otros arreglos de cuidado infantil. 
· Si un padre: 
      · Hizo una queja a la Oficina de Licencias en relación con la presunta violaciones de los requisitos de licencia. 
      · Se informó de abuso o negligencia ocurrida en el programa. 
      · Interrogado sobre las políticas y procedimientos del programa. 
 
Acciones proactivas que se pueden tomar para evitar la expulsión: 
      · El personal tratará de redirigir al niño de un comportamiento negativo. 
      · El personal reevaluará el ambiente del aula, actividades apropiadas, supervisión. 
      · El personal siempre usará métodos positivos y lenguaje mientras disciplina a los niños. 
      · El personal elogiará los comportamientos apropiados. 
      · El niño recibirá advertencias verbales. 
      · Se le dará tiempo al niño para recuperar el control. 
      · El comportamiento perturbador del niño será documentado y mantenido en confidencialidad. 
      · El padre/tutor será notificado verbalmente. 
      · A los padres/tutores se les entregarán copias escritas de los comportamientos disruptivos que podrían expulsión. 
      · El director, el personal del programa y el padre / guardián tendrán una o más conferencias para discutir cómo 
        Promover conductas positivas. 
      · A los padres se les dará literatura u otros recursos sobre los métodos de mejorar el comportamiento. 
      · Recomendación de evaluación por consulta profesional en locales. 
      · Recomendación de evaluación por el equipo de estudio infantil del distrito escolar local. 
 
 
 
 
 



                  
       
 
 
 
PÓLIZA DE HOSTIGAMIENTO, INTIMIDACIÓN Y BULLYING (HIB) 
El YMCA of Greater Monmouth County no tolerará un comportamiento que infrinja la seguridad de cualquier niño. Un 
niño no debe Intimidar, acosar o intimidar a otro niño a través de palabras o acciones. Tal comportamiento incluye, pero 
no es Limitado a: contacto físico directo, como golpear o empujar; Asaltos verbales, tales como burlas o insultar; 
Y aislamiento social o manipulación. 
 
El YMCA of Greater Monmouth County espera que los niños y/o el personal informen inmediatamente incidentes de 
intimidación al supervisor y director del sitio del programa. El personal que presencie tales actos tomará medidas 
inmediatas para intervenir cuando sea seguro hacerlo. Cada queja de intimidación será investigada prontamente. Esta 
póliza se aplica a niños durante las horas del programa de Y-Kids. 
 
Para asegurar que el acoso no ocurra durante Y-Kids antes o después de los programas escolares, YMCA of Greater 
Monmouth County ha proporcionado entrenamiento de capacitación para el personal en la prevención del acoso, 
intimidación y Continúan haciéndolo anualmente. 
 
PÓLIZA DE BABYSITTING/TRANSPORTE 
Por favor, no pida a nuestros miembros del personal que cuiden al niño o que transporten a su hijo. El YMCA of Greater 
Monmouth County tiene una póliza muy estricta que no permita que nuestros empleados cuiden a ninguno de los niños 
matriculados en nuestro programas.  Nuestra política también establece que los miembros del personal nunca deben 
transportar a ninguno de los niños matriculados en nuestros programas en sus vehículos.   
 
Si un miembro del personal debía hacer cualquiera de los mencionados anteriormente, su empleo en el YMCA of Greater 
Monmouth County sería terminado inmediatamente. 
 
PÓLIZA DE FUMAR 
Todos los programas y escuelas de la YMCA son ambientes libres de humo. Pedimos a todos los padres, personal y 
visitantes que cumplan con nuestra póliza. 
 
ENFERMEDAD DEL ESTUDIANTE 
Los padres deben informar a el YMCA of Greater Monmouth County sobre cualquier enfermedad de su hijo. Si su hijo 
tiene una enfermedad contagiosa, el personal debe ser informado cuando apareció por primera vez. Llame a la oficina de 
la YMCA (732.566.9266) los días en que su hijo está enfermo o estará ausente por cualquier razón. Los reembolsos y/o 
créditos no serán emitidos debido a enfermedad del estudiante, vacaciones o cualquier otra razón. 
 
Por favor, no envíe a un niño al programa Y-KIDS si está enfermo. Esto no sólo difunde la enfermedad a otros niños y al 
personal, sino que también es extremadamente injusto para el niño enfermo. 
 
No se permite que ningún niño que tenga/tuviera los siguientes síntomas dentro de un período de 24 horas asista al 
programa. Sea considerado con los otros niños y el personal al no permitir que su hijo asista a nuestro programa por lo 
menos un día después de la enfermedad: 
 

* Temperatura por encima de 100 ° F    * vómitos 
* Irritación ocular      * diarrea 
* Sarpullido desconocido     * dolor de garganta 
* Piojos de cabeza      * cualquier enfermedad contagiosa 

Si su hijo se queja de la enfermedad durante el programa de Y-Kids o si el supervisor del sitio siente que el niño está 
enfermo, se contactará con el padre o la persona de emergencia del niño y le pedirá que lo recojan. 
 
 
 



                  
       
 
 
PROCEDIMIENTOS DE MEDICAMENTOS 
El personal administrará medicamentos a los estudiantes si se siguen los siguientes criterios: 

1. Administrado sólo después de recibir la aprobación por escrito del padre/guardián del niño. Un plan de cuidado 
especial debe ser llenado y firmado por el padre/guardián, así como el pediatra del niño. 

2. La medicación se debe prescribir en nombre y específicamente para el niño. 
3. El medicamento debe estar en el envase original, que ha sido etiquetado con el nombre del niño, el nombre del 

medicamento, la fecha prescrita o actualizada, y las instrucciones para su administración. 
 
Por favor tenga en cuenta que si a su hijo se le ha recetado un lápiz para emergencias, el personal de YMCA debe tener 
DOS en su poder en todo momento. Nuestro personal de YMCA está entrenado específicamente en la administración 
de epi-pen, y almacenará los epi-bolígrafos en un lugar seguro mientras su hijo esté inscrito en nuestro cuidado. Todos 
los epi-pens le serán devueltos al final del año escolar, o cuando la inscripción termine. Mantener un epipen en la oficina 
de la enfermera de la escuela no será suficiente, ya que no tenemos acceso a las oficinas de la escuela antes / después 
de horas. Además, en caso de que surja una emergencia, los espejos deben estar muy cerca. También, por favor, 
ayúdenos a asegurar que las plumas de su niño no expiren proporcionando una nueva receta antes de la expiración. 
La medicación sin prescripción, de venta libre sólo se dará de acuerdo con las instrucciones en la etiqueta. Nuestro 
personal debe verificar la dosis recomendada para la edad y el peso del niño, así como el intervalo de tiempo entre las 
dosis. Nuestro personal se abstendrá de administrar aspirina (debido a su asociación con el síndrome de Reye) a menos 
que las instrucciones estén acompañadas por una nota del médico. 
 
Si es posible, se pide que se administre la primera dosis de cualquier medicamento en casa para observar al niño por 
efectos secundarios adversos y / o reacciones alérgicas. Todos los medicamentos deben ser entregados directamente a 
un miembro del personal. No se debe dejar ninguna medicina en la caja de almuerzo o en la bolsa de la escuela de un 
niño; Esto incluye epi-pens. 
 
VALUABLES Y JUGUETES 
Su hijo no debe traer ningún teléfono celular, videojuegos o juguetes al Programa Y-Kids (por ejemplo, tarjetas de 
comercio). Si su hijo posee cualquiera de los elementos descritos anteriormente, deben mantenerse en su mochila y 
apagarse durante las horas del programa. El YMCA of Greater Monmouth County se reserva el derecho de confiscar esos 
artículos -incluyendo teléfonos celulares, si se intenta recibir o enviar mensajes de texto, voz, audio, imagen o video 
durante las horas del programa. El uso de una función de cámara de cualquier teléfono celular, cámara digital u otro 
dispositivo similar está estrictamente prohibido. Si algún artículo se deja atrás, se convertirá en la escuela perdida y 
encontrada. Por favor, compruebe si su hijo no está recibiendo todos los artículos diariamente. 
 
MEDIA SOCIAL Y PÓLIZA DE COMUNICACIÓN 
La rama de logros para niños de YMCA of Greater Monmouth County utiliza correo electrónico y medios sociales 
(Facebook: YMCA Child Achievement) para comunicarse con las familias; Compartir proyectos especiales, anuncios 
importantes, próximos eventos y proporcionar información sobre los retrasos y cierres de emergencia. La YMCA de la 
Comunidad prohíbe a los padres publicar fotos o videos de cualquier niño en el cuidado de la YMCA, que no sea el suyo 
propio. Le pedimos que por favor respete la privacidad de otras familias y use discreción cuando utilice medios sociales. 
Además, se prohíbe al personal de YMCA comunicarse a través de las redes sociales con las familias actualmente inscritas. 
 
Además, para mantener las líneas abiertas de comunicación, el Programa Y-KIDS de su hijo ha recibido un teléfono celular 
con el propósito de comunicarse con la oficina principal de YMCA con respecto a ausencias, enfermedades y/o accidentes 
que ocurren durante las horas del programa. 
 
 
 
 
 
 



                  
       
 
 
VISITA DEL PADRE 
El YMCA of Greater Monmouth County tiene una póliza de puertas abiertas para las familias. Damos la bienvenida a su 
visita en cualquier momento. Usted tiene acceso ilimitado a la "Y" con el propósito de contactar a su hijo y/o evaluar la 
atención proporcionada. 
 
PROGRAMA DE EVALUACIÓN 
Para que usted y su hijo reciban el máximo provecho del programa de antes y después de la escuela de Y-KIDS, se invita a 
los padres a participar en la evaluación que se realiza dos veces al año. Estas evaluaciones estarán disponibles en el sitio 
de su hijo a principios de Febrero y Junio. 
 
PÓLIZA Y PROCEDIMIENTOS DE PAGO 
Las tarifas mensuales se basan en 180 días de escuela y se distribuyen en 10 pagos iguales para su conveniencia. Créditos 
y/o reembolsos no serán emitidos debido a enfermedad o vacaciones. 
 
Las facturas/declaraciones mensuales no se envían a las familias. Los pagos mensuales deben ser recibidos en su totalidad 
a más tardar el 15 de cada mes. Hay un cargo por retraso de $ 15 por cualquier pago recibido después del día 15. Los pagos 
deben hacerse por cheque, giro postal o tarjeta de crédito a " YMCA of Greater Monmouth County". Por favor incluya el 
nombre de su hijo (a) y la escuela en el pago. 
 
Los pagos pueden hacerse por teléfono, en persona en la oficina del Child Achievement Center de YMCA, o por correo a 
la oficina: 
      YMCA of Greater Monmouth County 

5 Ayrmont Lane 
Matawan, NJ 07747 

 
Los pagos no serán aceptados en el sitio de Y-KIDS de su hijo. 
 
Los cheques de "fondos no suficientes" resultarán en lo siguiente: 

1. Un cargo de $25 por cheques NSF 
2. Los cheques NSF resultarán en el requisito de que todos los pagos futuros se realicen en efectivo o giro postal 

durante el resto del año. 
Nota: Si su hijo es suspendido del programa por falta de pago, recibirá un aviso con 24 horas de anticipación, ya sea en 
persona o por teléfono. 
 
Los cambios en el horario de su hijo / a solo serán aceptados el 1 y 15 de cada mes, y solo bajo ciertas circunstancias (por 
ejemplo, cambio de horario de trabajo o acuerdo de custodia). Todos los cambios requerirán la aprobación previa de la 
administración de la YMCA. Enviar una nota con el pago o dejar que un miembro del personal del sitio sepa es inaceptable. 
 
Tenga en cuenta que debido al alto volumen de familias que atendemos, no podemos anticipar cambios en los horarios. 
Cuando se da una notificación adecuada, los ajustes se harán para la fecha actual en adelante. Créditos y reembolsos no 
serán emitidos debido a enfermedad o vacaciones. 
 
ASISTENCIA FINANCIERA 
La YMCA ha comprometido sus dólares anuales de campaña para apoyar el programa de asistencia financiera. La YMCA 
subsidia los costos del programa en base a la escala móvil considerando el tamaño de la familia y los ingresos. Para obtener 
más información, llame al 732.566.9266. La asistencia financiera está disponible para individuos y familias que demuestren 
necesidad financiera. 
 
 
 
 



                  
       
 
 
Recaudación de Fondos 
Durante nuestro año de programa, realizaremos eventos de recaudación de fondos. Todo el dinero recaudado a través de 
estos eventos se destinará a becas, así como la compra de suministros y equipos adicionales para nuestros programas. La 
participación en estos eventos es voluntaria, pero los beneficios directos benefician a todos los participantes del 
programa. Agradecemos la plena participación. 
 
OTRA INFORMACIÓN 
Nuestros programas de Y-KIDS son licenciados por el Estado de New Jersey. La Ley de Licencias del Centro Estatal de 
Cuidado Infantil debe tener licencia de la Oficina de Licencias de la División de Servicios para la Juventud y la Familia 
(DYFS). Una copia de nuestra licencia actual se publica en cada sitio de Y-Kids. 
 
Los padres son responsables de cualquier daño que su hijo haga al área del programa, áreas de actividad, autobuses u 
otras áreas de actividad de la YMCA. 
 
El YMCA of Greater Monmouth County reserva el derecho de despedir a cualquier niño del programa que es dañino o una 
amenaza para el bienestar de otros niños y/o personal. Todos los niños deben cumplir con las reglas, reglamentos y póliza 
del programa. 
 
Si tiene algunas preguntas, sugerencias o inquietud, no dude en ponerse en contacto con un director al 732.566.9266. 
 
 
 


