JUEGO DE NIÑOS...

MIENTRAS LOS PADRES TRABAJAN HACIA
Dejar el centro para miembros con una calidad de miembro de la familia

FUERA!

Jugar y aprender

La extensión de

Las edades de 6 semanas a 10 años

Edades de 6 a 12 años

Lunes a viernes: 9:00-8:00
El sábado: 8:00-1:00
El domingo: 1:30-3:30
* las edades aceptan el lunes viernes cambios
a 6 semanas a 5 años después de 18:00

Lunes a viernes: 6:00-8:00

El sábado: 10:00-1:00
El domingo: cerrado

Molly Lunsford, Coordinador de Jugar y Aprende, y La Extensión
Teléfono: 503-399-2799 | Correo electrónico: mlunsford@theyonline.org

Información sobre el programa:
Información General de: Juega y Aprende, y La Extensión:
 Juega y Aprende, y La Extensión; son centros disponibles para dejar a los niños de familias con su
membresía familiar.
 Como son programas de cuidado de niños sin licencia, su uso no puede exceder más de 2 horas.
 Los padres están obligados a permanecer en el edificio mientras sus hijos se mantienen en estos centros.
 Los padres deberán mostrar sus tarjetas de membresía y llenar completamente la información sobre la hoja.
 Los padres están obligados a registrarlos al llegar y checar su tempo de salida de sus hijos al recogerlos.
 Una vez que un niño se registra en él Juega y Aprender o La Extensión solo se permitirá ser recogido por la
persona autorizada.
 El personal experimentado, son empleados y además voluntarios. Todos los adultos que trabajan o sean
voluntarios, han pasado por un proceso de entrevista, orientación y chequeo de antecedentes
penales.
 Todos los funcionarios son certificados en, primeros auxilios y resucitación cardiopulmonar y sus
manipuladores de alimentos.
 Para la seguridad de los niños, mantenemos un máximo de capacidad en relación niño-adulto. Una vez que
se alcanza el máximo de capacidad, cerramos, hasta que otra persona venga ayudar. Un miembro del
personal, le informara cuál será el tiempo de espera aproximado.
 Le pedimos que no traiga a sus hijos si han estado enfermos con fiebre, vómitos, diarrea o una nariz que
moquea demasiado moco verde.
 En caso de una evacuación de emergencia los niños y el personal de Juego y Aprende y La Extensión,
dejarán el edificio por la salida de la calle Contaje St. Esperaran en el estacionamiento del café Ike Box,
hasta que con seguridad se les permita regresar al edificio.
 Juego y Aprende y La Extensión cerrarán 15 minutos antes al final del día, si no hay niños presentes.
Datos específicos de Juega y Aprende:
 Los padres deben suministrar, pañales y toallitas húmedas para el uso de sus hijos.
 Se recomienda dejar un cambio de ropa para niños que están entrenando para ir al baño o de edad
preescolar, en caso de accidente. Por razones de seguridad el personal y voluntarios no se les permite,
ayudar en el baño. Esto incluye bajar sus pantalones, apoyarlos sobre el inodoro o limpiarlos.
 Para infante por favor proporcione biberones ya preparados si va necesitar durante su estancia. Tenemos
un calentador de biberones para mantener el biberón caliente durante su estancia.
 Son bienvenidos refrigerios saludables y bebidas. Por consideración de los niños que tienen una reacción
alérgica a los cacahuates o nueces, Jugar y Aprende, tiene una estricta política contra cualquier merienda
que incluya maní u otras nueces. Cualquier producto que contenga la frase "puede contener” trozos de fruta
secos o una frase similar, no está permitido.
 No Pondremos en contacto con los padres para solicitar que recogen sus hijos por las siguientes razones: el
niño está molesto/llorando y no podemos distraerlo o consolarlo; lesión o enfermedad; accidentes de baño;
y para los niños con comportamiento que afectan a la seguridad de otros niños. (es decir, golpear, patear,
morder, etcétera...)
Los detalles de la extensión:
 La Extensión incluye una mesa de futbolito, juegos de mesa, rompecabezas, libros para colorear y
manualidades actividades.
 Los niños pueden traer sus propias bebidas y bocadillos saludables pero se esperan que se atiendan ellos
mismos y recojan sus propias cosas.

