City of San Luis Obispo
Parks and Recreation Department

AÑO ESCOLAR 2019-2020

Manual de familia
Programas antes y después de la escuela en las escuelas primarias locales:

Bishop’s Peak
Hawthorne

C.L. Smith
Pacheco

Sinsheimer
slocity.org | @sloparksandrec | (805) 781-7300 | 1341 Nipomo Street, SLO 93401

Calendario escolar ciclo lectivo 2019-20

Los programas Sun 'N Fun & Club STAR siguen el calendario del Distrito Escolar Unificado Costero de San Luis.
Sun 'N Fun & Club STAR permanecen CERRADOS en todos los recesos legales y escolares.
Fechas sujetas a modificaciones.
5-9 agosto			

Vacaciones de verano Youth Services – todos los programas cerrados

12-16 agosto			

Capacitación del personal de Youth Services en otoño – programas cerrados

19 agosto 			

Primer día escolar (comienzo de los programas Sun ‘N Fun & Club STAR)

2 septiembre			

Sun ‘N Fun & Club STAR CERRADOS: Día del trabajador

8 noviembre			
				

Sun ‘N Fun & Club STAR CERRADO: Día del maestro de SLCUSD
Teacher Work Day Camp (requiere inscripción por separado)

11 noviembre			

Sun ‘N Fun & Club STAR CERRADO: Día del veterano

18-22 noviembre			
Programa Minimum Days Care (salida temprano de la escuela) (requiere inscripción por separado)
				
25-29 noviembre			
`Sun ‘N Fun & Club STAR CERRADO: Día de acción de gracias
4 diciembre			

Programa Minimum Days Care (salida temprano de la escuela) (requiere inscripción por separado)

23 diciembre-3 enero		

Sun ‘N Fun & Club STAR CERRADO: Receso de invierno

20 enero				
10 febrero			

Sun ‘N Fun & Club STAR CERRADO: Aniversario de Martin Luther King Jr.
Sun ‘N Fun & Club STAR CERRADO: Aniversario de Lincoln

17 febrero			

Sun ‘N Fun & Club STAR CERRADO: Día del presidente

2 marzo				

Sun ‘N Fun & Club STAR CERRADO: Día del maestro de SLCUSD (requiere inscripción por separado)

9-13 marzo			

Programa Minimum Days Care (salida temprano de la escuela) (requiere inscripción por separado)

25 marzo 			

Programa Minimum Days Care (salida temprano de la escuela) (requiere inscripción por separado)

6-10 abril				
Sun ‘N Fun & Club STAR CERRADO: Receso de primavera
				
Spring Break Camp (requiere inscripción por separado)
13 abril				

Sun ‘N Fun & Club STAR CERRADO: Vacaciones de primavera

25 mayo				

Sun ‘N Fun & Club STAR CERRADO: Día de la Recordación

4 junio				
		
15 junio				

Último día del ciclo escolar (último día de Sun ‘N Fun y Club STAR)
Comienzo del programa KidVENTURE Ultimate Summer Camp

Inscripción anticipada de familias que regresan – Primavera 2020
Consulte al personal de Youth Services o busque en línea en www.slocity.org/parksandrecreation para más información.
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Bienvenido a la ciudad de San Luis Obispo
Programas de Youth Services del Departamento de Parques y Recreación
La División de Servicios a la Juventud del Departamento de Parques y Recreación de la Ciudad de San Luis Obispo ofrece atención inclusiva y
de calidad para niños en edad escolar donde se enfatiza el aprendizaje permanente, la unidad cultural, el descubrimiento, el crecimiento personal
y el juego. Los programas de la ciudad antes y después de la escuela se enfocan en las necesidades de desarrollo, características y experiencias
individuales de cada niño a través de una planificación curricular atractiva, desarrollando un sentido de comunidad y lugar, y apoyando estilos
de vida saludables. El personal educado y bien entrenado que tiene una pasión para proporcionar atención de calidad promueve el aprendizaje,
la comunicación y se compromete a la diversión, el juego y la celebración a través de actividades organizadas. Cada sitio cuenta con una baja
proporción de empleados por niño, atendiendo aproximadamente de 50 a 70 niños por día.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA...
1.Respetar las necesidades de los niños y las familias de la comunidad;
2.Fomentar el desarrollo físico, emocional y social de los jóvenes en San Luis Obispo a través de actividades recreativas y enriquecedoras;
3.Proporcionar un ambiente seguro, divertido y enriquecedor;
4.Proporcionar servicios de cuidado de niños flexibles, confiables y responsables usando personal capacitado, calificado y con experiencia.

Programa Sun ‘N Fun...

Con la licencia de Licencias de Cuidado Comunitario del Estado de California, Sun ‘N Fun ofrece una experiencia agradable e intrínsecamente
motivadora para los niños en edad escolar antes y después del horario escolar. En la mañana, todos los niños (grados TK-6) estarán juntos en la
sala Sun ‘N Fun y por la tarde, los niños en los grados 3 - 6 * se mudarán al Club STAR.
Dotado de una baja proporción de 1 personal por cada 14 niños, el personal del programa ofrece una variedad de actividades, experiencias sociales y oportunidades que promueven el aprendizaje, la conciencia y la diversión. Sun ‘N Fun asegura que cada niño reciba cuidados nutritivos y
participe en experiencias recreativas y enriquecedoras dentro de un ambiente que aliente su éxito.
El horario diario flexible incluye actividades de libre elección en interiores y exteriores, meriendas nutritivas, actividades planificadas dirigidas por
el personal (ciencia, arte, descubrimiento, música, juegos cooperativos y más), tiempo del centro intencional, trabajo en equipo, tiempo de tarea
opcional y tiempo de grupo. El plan de estudios también incluye programas especiales de enriquecimiento que promueven el aprendizaje y el
sentido de comunidad, incluida la educación ambiental, el conocimiento del arte y proyectos de acción comunitaria.
* Según los números de inscripción, los estudiantes de 3er grado pueden inscribirse en Sun ‘N FUN

Programa de kinder de transición y kinder...

El programa Transitional Kinder (TK) / Kinder brinda atención desde el lanzamiento de la escuela hasta las 2:45 (o 2:35 en Hawthorne). El tiempo
del programa fomenta el juego, así como el aprendizaje intencional y el descubrimiento a través de centros y actividades planificados. A las 2:50
el programa TK / Kinder se combina con el programa Sun ‘N Fun de la tarde (grados TK-2*), lo que significa que a veces hay hasta 56 niños en el
programa. Se alienta a las familias a considerar la dinámica del programa de grupos grandes para sus niños pequeños a fin de determinar si Sun
‘N Fun es realmente el más adecuado. Debido a los mandatos de Licencias del Estado, los niños no podrán tomar una siesta en la sala de Sun
‘N Fun. Si los niños necesitan hora de la siesta, las familias serán llamadas para recoger al niño (s). TK y Kinders se caminarán hacia y desde la
clase.

Programa Club STAR (Estudiantes que Toman Responsabilidad de Forma Activa, por sus siglas en inglés)...
El programa Estudiantes que toman responsabilidad activa (Club STAR) es un programa para después de la escuela exento de licencia diseñado
específicamente para estudiantes de 3 - 6 grado. Si bien está exento de licencia (abre menos de 20 horas por semana), el personal de Youth
Services se asegura de que todos nuestros programas tengan las mismas normas de calidad y seguridad.
Cada programa Club STAR se basa en cuatro componentes principales: Apoyo, Responsabilidad, Académicos y Recreación. El horario diario
flexible incluye actividades que refuerzan los estilos de vida y elecciones saludables, la responsabilidad, la productividad y la participación de la
comunidad; incluyendo: actividades de libre elección en el interior y al aire libre, refrigerio nutritivo, opciones planificadas de currículo (ciencia,
arte, descubrimiento, música, juegos cooperativos y más), Opciones atenta (TIEMPO y tiempo de tarea) y tiempo grupal. El plan de estudios también incluye programas especiales de enriquecimiento que promover el aprendizaje y un sentido de comunidad, incluida la educación ambiental,
la conciencia artística y los proyectos de aprendizaje-servicio.
* Según los números de inscripción, los estudiantes de 3er grado pueden inscribirse en Sun N Fun
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Información del programa
Fechas/Horas...

Todos los sitios están abiertos desde el 20 de agosto de 2018 hasta el 6 de junio de 2019, excluyendo todas las vacaciones legales y escolares. Consulte
el Calendario 2018-19, que se encuentra en la parte delantera de este folleto, para ver las fechas de cierre. Tenga en cuenta que si las fechas de SLCUSD
cambian, el calendario puede cambiar. Los niños no pueden asistir a Sun ‘N Fun o Club STAR si faltan a la escuela debido a una enfermedad o suspensión.
Nombre del programa Días del programa

Notas

Horario del programa
7 a.m. – comienzan las clases
Suena la campana de la
escuela
Kinders caminaron a clase

Para Late Start Mondays,
comuníquese con la administración
de la escuela

Morning Care

L-V

Transitional
Kinder

L-V

12:15 p.m. – 2:45 p.m.

CL Smith y Bishop’s
Peak únicamente

Kinder

L-V

Según la escuela

El horario de cada escuela es
distinto, comuníquese con el sitio
escolar específico

Sun ‘N Fun

L-V

2:50 p.m. – 6 p.m.

TK – Grado 2*

Club STAR

L-V

2:50 p.m. – 6 p.m.
(combinado con Sun
‘N Fun a las 5 p.m.)

Grado 3 - 6

*Cada programa debe cumgoogleplir con la inscripción mínima o los programas pueden estar cerrados o combinados.
*Los estudiantes de 3er grado pueden ser trasladados a Sun N Fun según los números de inscripción.
Horario del programa basado en el reloj del sitio.
Ubicaciones del programa y números de teléfono...
* Consulte con la oficina de la escuela o llame al Departamento de Parques y Recreación el primer día de clases para confirmar la ubicación
de la habitación:
Sitio de la escuela

Bishop’s Peak

CL Smith

Hawthorne

Pacheco

Número de
licencia

LIC#
401710474

LIC #
401710471

LIC#
401710581

Dirección

451 Jaycee
Drive

1375 Balboa
Street

2125 Story Street 261 Cuesta Drive

2755 Augusta
Street

Ubicación del
salón Sun ‘N
Fun

Salón 21
805.540.8509

Child Care
Portable
805.540.8510

Salón Child
Care
805.540.8511

MPR
805.540.8512

Salón Child
Care
805.540.8513

Ubicación del
salón Club
STAR

Salón de arte y
ciencia
805.540.8504

Child Care
Portable
805.540.8505

Salón de arte y
ciencia
805.540.8506

Salón 1
805.540.8532

Salón 21
805.540.8507

LIC#
406209167

Sinsheimer

LIC#
401712125

Formación del personal...
Especialista del sitio: al menos dos años de experiencia en cuidado infantil con licencia; 12 unidades de la universidad en la Primera Infancia
Educación, Desarrollo Infantil, Estudios Familiares, Recreación o Psicología; 3 unidades universitarias de cuidado de niños
Administración; CPR y certificación de primeros auxilios.
Director: Al menos un año de experiencia en cuidado de niños con licencia; 12 unidades de la universidad en la Primera Infancia
Educación, Desarrollo Infantil, Estudios Familiares, Recreación o Psicología.
Maestro: Al menos seis meses de experiencia en cuidado infantil con licencia; 6 unidades universitarias en Educación Infantil Temprana,
Desarrollo Infantil, Estudios Familiares, Recreación o Psicología.
Ayudante: experiencia preferida en cuidado infantil con licencia; unidades universitarias preferidas en Educación Infantil Temprana, Desarrollo
Infantil, Estudios Familiares, Recreación o Psicología (no se requiere).
Todo el personal de Youth Services también debe aprobar el examen nacional de huellas dactilares de Livescan, prueba de tuberculosis,
prueba de tos ferina, sarampión y vacuna contra la gripe y un examen físico.
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Inscripción
Registro 2019-20
Todas las familias deben completar el paquete de inscripción, pagar la tarifa de inscripción no reembolsable y pagar las tarifas del programa
antes de que los niños puedan asistir al programa.
Familias que regresan: inscripción prioritaria: del 23 al 26 de abril en el sitio del programa, de 11 a.m. a 1 p.m. y 4 p.m. - 6 p.m.
Familias entrantes y nuevas familias: se proporcionará información en el Kinder Roundup de cada escuela;
La inscripción se lleva a cabo en la Oficina de Parques y Recreación
10 de mayo: Bishop’s Peak, CL Smith, y Hawthorne TK y Kinders SOLAMENTE, 7:30 a.m. - 1 p.m.
31 de mayo: Sinsheimer, Pacheco y otros registros de familias nuevas (todas las edades), de 7:30 a.m. - 1 p.m.
Para las familias que no se inscriben durante este período, la inscripción abierta comienza el martes, 30 de julio de 2019 en la oficina de
Parques y Recreación. Las familias que regresan que no reserven su lugar durante el registro de prioridad, podrán inscribirse después del
30 de julio, dado el espacio disponible. Los niños pueden asistir al programa 48 horas DESPUÉS de completar la inscripción.
No se permite la inscripción recibida por correo postal, en el buzón después de hora o en la oficina de la escuela. Todas las inscripciones
deben procesarse en las Oficinas Administrativas de Parques y Recreación. Los niños deben registrarse antes del 14 de agosto de 2019 para
asistir el primer día de clases. La inscripción para Cuidado Diurno Mínimo, Días de Trabajo del Maestro y Campamento de Primavera requiere
registro por separado.
Asistencia:
Debido al alto impacto en los programas y largas listas de espera, los niños que no asisten al programa un mínimo de 10 horas por mes, demuestran una necesidad de atención consistente o quienes no asisten al programa durante un mes completo serán eliminados del programa y se
emitirá un reembolso por horas en la cuenta (las tarifas de registro no son reembolsables). Se publicará una lista en la primavera de cada año
para determinar quién se considera calificado para inscribirse en el evento anual de registro de familias que regresan. Entendemos que la vida
sucede y que las necesidades de cuidado infantil cambian, por lo que si surge una situación que cambia la asistencia de los niños, se alienta
a las familias a comunicar las necesidades cambiantes al personal administrativo o del programa. El personal no es responsable de notificar a
las familias antes de retirar al niño del programa por cualquiera de las razones anteriores. Si se inscribe a un niño por falta de asistencia, se le
enviará un correo electrónico y se emitirá un reembolso.
Pautas de lista de espera...
En el caso de que un programa alcance capacidad, se genera una lista de espera. Las listas de espera son válidas solo por un año escolar.
Siga los siguientes procedimientos para asegurar un lugar en la lista de espera:
1. Complete el formulario de inscripción en la lista de espera.
2. Devuelva el formulario a las Oficinas Administrativas de Parques y Recreación. Indique al personal de la oficina que agregue los niños a la
lista de espera para el sitio escolar deseado, el programa y los horarios de atención.
3. El paquete de registro y las tarifas del programa se cobrarán una vez que haya espacio disponible.
* El paquete de registro no se recogerá hasta que el niño esté registrado y se realice el pago completo.
Debido a la naturaleza “drop-in” de los programas, el personal usa números de asistencia promedio para predecir cuántos niños asistirán en un
día determinado; por lo tanto, la asistencia promedio se revisa regularmente y el personal del programa ajusta la capacidad según lo considere
apropiado. Si hay un espacio disponible, se notificará a la familia (por correo electrónico) que un lugar está disponible, las familias tienen siete
días para:
1. Pague la tarifa de inscripción no reembolsable de $ 60.00 por niño. *
2. Pagar las tarifas del programa.
* Las tarifas deben pagarse en las Oficinas Administrativas de Parques y Recreación por lo menos 48 horas antes de que los niños asistan al
programa.
Debido al número de niños en la lista de espera y la gran cantidad de participantes interesados, la cortesía común es que las familias notifiquen al Departamento de Parques y Recreación de inmediato si los niños no necesitarán atención y serán eliminados de la lista de espera
(abriendo el lugar a otra familia necesitada). Si el registro no se ha producido dentro de los siete días de la notificación, los nombres de los
niños serán eliminados de la lista de espera y se contactará al próximo niño de la lista.
Nota: Los niños inscritos DESPUÉS del 1 de febrero de 2020 NO serán elegibles para el registro de prioridad del año escolar 2020-21.
Transferencia de sitios del programa...
Después del registro inicial, la transferencia de la inscripción a un sitio de programa diferente es posible si:
1. La inscripción escolar de los niños también cambia, dado el espacio en Sun ‘N Fun o Club STAR.
2. Un padre/tutor se comunica con el personal de Parques y Recreación al menos 48 horas antes de la transferencia. Si se le da menos
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tiempo a la transferencia, la participación de los niños puede interrumpirse hasta que se complete la transferencia.

Tarifas...

Todas las tarifas deben pagarse antes de la asistencia. En la inscripción inicial, las familias deben indicar qué programa se necesita
atención. Para cada tiempo de cuidado, se requiere un depósito de 10 horas. La guardería mínima REQUERIRÁ inscripción y pago por
separado. La inscripción para Días Mínimos comenzará 6 semanas antes de la fecha real.

Matrícula

La matrícula no reembolsable del programa de $ 60.00 por niño es una tarifa única para los programas de cuidado infantil del año escolar
2019-20. Esta tarifa incluye el manejo y procesamiento de papeleo, meriendas nutritivas diarias, suministros y materiales para manualidades y actividades, fiestas de incentivos trimestrales, eventos familiares, así como otras oportunidades de enriquecimiento proporcionadas durante el año.

Pagos

Las familias deben pagar depósitos de tiempo de atención de 10 horas por cada tiempo del programa necesario:
$ 50.00 * por cuidado matutino (7 a.m. hasta el comienzo de la escuela - Los kinders y los TK serán llevados a la clase)
$ 50.00 * para guardería / cuidado de TK (TK / Kinder hasta las 2:45 p.m., hasta las 2:35 p.m. en Hawthorne)
$ 50.00 * para cuidado después de la escuela (después del horario escolar (o finalización de TK / Kinder Care) hasta las 6 p.m.
$ 5.00 * por hora por cada hora posterior * Tarifas sujetas a modificaciones
Las horas que asistan los niños se registrarán todos los días y se restarán del saldo por hora. Es responsabilidad de la familia garantizar
un balance positivo de horas en todo momento. Las horas se pueden comprar de 3 maneras:
1) Un buzón y sobres de depósito estarán disponibles en el sitio para aceptar cheques y giros postales, no se aceptará efectivo en el sitio.
2) Se aceptan tarjetas de efectivo y de crédito, así como cheques y giros postales, en las Oficinas Administrativas de Parques y Recreación. Los cheques deben hacerse a la Ciudad de SLO.
3) También se pueden comprar horas en línea en www.slocity.org/parksandrecreation (se cobrará una tarifa de conveniencia).
Las familias son responsables de las horas de compra una vez que el saldo se ha reducido a diez horas. Los niños no pueden asistir
si existe un saldo negativo. Es responsabilidad de la familia garantizar que no exista un saldo negativo. Si existe un saldo negativo, las
familias tendrán 5 días hábiles para llevar a positivo, o se perderá el cupo en el programa del niño y se facturará a la familia el pago pendiente. Si un niño no se inscribe debido a un saldo negativo, se enviará un correo electrónico y se emitirá un reembolso.
Un niño no puede tener un saldo de más de 50 horas en cualquier momento, sin la aprobación del especialista del sitio. Si un niño tiene
un saldo de 50 horas y se adquieren más horas, el pago se devolverá al pagador y se le cobrará una tarifa administrativa de $ 10 y la
tarifa de procesamiento en línea y perderá los derechos de comprar horas en línea. Entendemos que algunos niños asisten más de 25
horas cada semana, por lo que 50 horas no duran mucho. Si desea comprar más de 50 horas a la vez debido a la asistencia regular,
comuníquese con el personal administrativo o del programa y se puede otorgar una excepción.
• Los saldos por hora solo se pueden verificar en el sitio del programa.
•Al final del año fiscal, los importes superiores a $ 30.00 serán reembolsados automáticamente al último pagador. Las cantidades
inferiores a $30 no son reembolsables.
•Los especialistas del sitio calculan los saldos semanalmente.
•Las horas se redondean a la media hora más cercana con un mínimo de 1/2 hora por tiempo de cuidado.
oEl horario de entrada/salida entre: 00 - :15 (por ejemplo 8:13) se redondea a las :00 horas.
oEl horario de entrada/salida entre:16 - :45 se redondea a las :30.
oEl horario de entrada/salida entre :46-:00 se redondea a las :00.
oEjemplos:
		
La entrada a las 8:13 a.m. se redondea a las 8:00 a.m.
		
La entrada a las 2:55 p.m. se redondea a las 3:00 p.m.
•Si no se ingresa o retira a un niño del programa, se cargará la cantidad máxima de horas.
•A las familias siempre se les cobrará un mínimo de media hora por cualquier asistencia de menos de 30 minutos.
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Guardería para Late Start Monday

Las familias que necesitan cuidado para el programa Late Start Monday (LSM, en inglés) del Distrito Unificado Costero de San Luis (SLCUSD) no
necesitan inscribirse para recibir atención de Parques y Recreación. El Programa LSM, que se ejecuta los lunes de 8:20 a.m. - 9:20 a.m. (o 8:10 a.m. 9:10 a.m. en Hawthorne) es un servicio proporcionado por el SLCUSD. Por favor, póngase en contacto con la oficina de su escuela para registrarse para
recibir atención. Si necesita atención ANTES DE LAS 8:20 a.m. (o a las 8:10 a.m. en Hawthorne), tendrá que registrarse para la atención matutina de
Sun ‘N Fun.

Guardería diurna mínima

Durante los días mínimos de SLCUSD (Semana de la Conferencia), los Servicios de la Juventud proporcionarán Guardería Diurna Mínima. Debido a las
regulaciones de Licencias del Estado, se necesitará un registro por separado para garantizar el cumplimiento de la capacidad. Familias que necesitan
cuidado entre la 1 p.m.- 4 p.m. durante los días mínimos deberá registrarse, con anticipación, para el programa. Cada día que se necesita cuidado es un
precio de paquete. No se darán reembolsos a los niños que no asistan; sin embargo, si se le da un aviso de 3 días hábiles al Coordinador de Recreación,
se puede aplicar un crédito.
Los kínders que no necesitan atención después de la 1 p. M. NO necesitan inscribirse para días mínimos, pero deberán recogerse antes de las 12:55
p.m. (o 12:45 p.m. en Hawthorne). Todos los demás deberán registrarse. Se da prioridad a los niños inscritos en los programas extracurriculares Sun ‘N
Fun o Club STAR.
Las familias son responsables de verificar los días mínimos, según lo estipulado en el calendario del distrito escolar.
Recibos
El Departamento de Parques y Recreación de la Ciudad de San Luis Obispo emite recibos cuando se recibe el pago. Es responsabilidad de cada familia
guardar recibos para fines tributarios. El número de identificación fiscal del programa de cuidado de niños de Youth Services es 95-6000-781. El Departamento de Parques y Recreación proporciona un total anual de costos de cuidado infantil por una tarifa de $ 5.00. Los informes de gastos de guardería
requieren de tres a cinco días hábiles y deben prepararse y solicitarse en la Oficina de Parques y Recreación. También se pueden encontrar en línea:
1.Vaya al sitio web www.slocity.org/parksandrecreation y busque la pestaña Youth Services.
2.Haga clic en el botón azul “registrarse ahora”.
a. Inicia sesión / crea una cuenta.
b. Asegúrese de que los miembros de la familia se agreguen a su cuenta.
3.Una vez que haya iniciado sesión, vaya a “mi cuenta”.
4.En “actividad de la cuenta”, haga clic en “imprimir recibos de impuestos”.
5.Seleccione el año fiscal usando la opción desplegable.
6.Seleccione a los miembros de la familia para incluirlos resaltando los nombres de los miembros de la familia apropiados en la columna “familiares /
amigos disponibles”. Haga clic en la flecha para pasar a “familiares / amigos seleccionados”.
7.Haga clic en “ejecutar informe”.
Programa de reducción de tarifas y cuidado subsidiado
Programa de reducción de tarifas y cuidado subsidiado Se encuentran disponibles reducciones de honorarios de hasta $ 300 para familias calificadas
según la necesidad financiera utilizando un estándar predeterminado de elegibilidad. Se debe presentar una solicitud, comprobante de residencia en San
Luis Obispo y documentos financieros justificativos para cada familia que solicite asistencia. Si se aprueba, las familias recibirán un crédito de hasta $
300 para usar para el cuidado de niños o clases de natación SOLAMENTE. La aprobación de una reducción de tarifa no indica el registro en el programa.
Las solicitudes están disponibles en las Oficinas Administrativas de Parques y Recreación.
Las familias que están calificadas para el subsidio a través de CAPSLO-CCRC pueden usar su subsidio en Sun ‘N Fun / Club STAR. Los contratos
deberán enviarse a la Oficina de Parques y Recreación antes de inscribirse. Para obtener más información, comuníquese al (805) 781-7300.

Cargo por recogida tardía...

En caso de recogida después de las 6:00 p.m. o después de que termine el TK / Kinder Care (de acuerdo con el reloj en el sitio) se le cobrará al padre /
tutor lo siguiente (por niño):
1. $ 1.00 por minuto después de las 6:00 p.m. o 5 minutos después de que termine la atención de Kinder;
2. tarifa administrativa de $ 20.00;
3. Horas acumulativas del programa para todo el tiempo después de las 6 p.m. o después de que se termine el TK / Kinder Care, con un mínimo de
media hora se deducirá de la hoja de facturación (los destinatarios de CAPSLO deberán pagar el monto además de los importes mencionados anteriormente).
* Más de dos recogidas tarde resultarán en la suspensión del / los niño (s) del programa.
* Las tarifas por retraso deben pagarse en su totalidad antes de que los niños puedan regresar al programa.
* Nota: Las familias que usan atención subsidiada deben pagar todas las tarifas de recolección tardía, ya que no se les reembolsará.
Si el padre / tutor tiene más de 15 minutos de retraso, el personal llamará a las personas de la lista de recogida de emergencia. Si pasan más de 30
minutos sin contacto de los padres o contactos de emergencia, se llamará al Departamento de Policía de San Luis Obispo para recoger al niño.
El personal se da cuenta de que las emergencias suceden y le pide a las familias que se comuniquen con nosotros si es necesario.
Los avisos de tarifas atrasados permanecerán en el archivo del niño durante todo el período de inscripción con Youth Services.
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Atención inclusiva...

Los programas de cuidado infantil del Departamento de Parques y Recreación de San Luis Obispo se esfuerzan por satisfacer las necesidades de todos los
niños. Los niños con necesidades especiales de desarrollo, así como los niños no ambulatorios, se alojan a través de oportunidades de cuidado infantil inclusivo. Si un niño necesita asistencia individualizada o atención especializada, es responsabilidad de la familia notificar al Supervisor de recreación al momento
de la inscripción.
A menudo, los niños con necesidades especiales asistirán a Sun ‘N Fun o Club STAR con un proveedor de apoyo externo de una agencia asociada. Estos
proveedores llevarán una identificación adecuada y cumplirán con todos los requisitos de licencia estatal (huellas dactilares, inmunizaciones y autorización de
salud).

Beneficios de inclusión...

Existen muchas razones para brindar oportunidades a personas con discapacidades para jugar, aprender e interactuar con sus compañeros sin discapacidades. La atención de inclusión ha demostrado ser beneficiosa para todos los involucrados.
Beneficios para niños y jóvenes:
•Los jóvenes no están segregados. Los efectos negativos del etiquetado y la falta de familiaridad disminuyen.
•Todos los niños sienten un sentido de pertenencia.
•Los niños de todas las edades aprenden a apreciar la diversidad en los demás.
•Cuando todos participan, los niños tienen la oportunidad de ser creativos, ingeniosos y cooperativos.

Beneficios para familias:

•Las familias tienen la oportunidad de experimentar y comprender las diferencias y similitudes.
•Las familias han ampliado las oportunidades para aprender y enseñar a otros niños
•Las familias tienen la tranquilidad de saber que su hijo se encuentra en un entorno seguro y acogedor

Política de no discriminación...

La ciudad de San Luis Obispo cree que todos los niños, los miembros de la familia y el personal tienen derecho a ser tratados con respeto y dignidad, independientemente de su origen étnico, cultural o religioso. Los Youth Services están abiertos a todas las personas calificadas sin distinción de sexo, orientación
sexual, género, identificación de grupo étnico, raza, ascendencia, origen nacional, religión, color o discapacidad mental o física.

Políticas y procedimientos
Comunicación adecuada…

El trabajo del personal es garantizar que los niños estén seguros en el programa siempre. Algunos recordatorios para garantizar que la comunicación sea
sana y apropiada mientras se encuentra en los programas de cuidado infantil:
1)Las familias nunca pueden acercarse a los niños, que no sean los suyos, para hablar sobre incidentes, para controlar comportamientos o de cualquier manera que el personal considere inapropiada.
2) Mientras estén en el sitio, los miembros del personal están obligados a administrar el grupo grande. Si bien el personal está contento de tener una discusión rápida sobre el
día del niño o los próximos eventos, si un miembro de la familia necesita tener una conversación más larga sobre inquietudes o actualizaciones de niños, le pedimos que llame
para programar un horario para esa conversación, asegurándose de que tengamos suficiente personal en el lugar para brindar atención de calidad.
3)Los programas finalizan a las 6 p.m. Si es un miembro de la familia recogiendo justo antes o a las 6 p.m. por favor, comprenda que el personal no podrá quedarse después
de las 6 p.m. para discutir sus preocupaciones, a menos que el tiempo haya sido programado previamente. Debido a la seguridad del personal, alquiler de instalaciones, todo
el personal debe salir del sitio de cuidado infantil a las 6 p.m.
4)Se les recuerda a las familias que sean conscientes de lo que dicen en la proximidad de otros niños. En ningún momento se permiten profanidades, lenguaje vulgar, insultos
u otras formas inapropiadas de comunicación.

Zona libre de teléfono celular...

Para ayudar a mantener una programación de calidad, todos los programas de cuidado infantil de Youth Services son zonas libres de teléfonos celulares.
Los padres / tutores deben completar todas las llamadas antes de ingresar al programa. Si un miembro de la familia entra a la habitación mientras está en un
teléfono celular, el personal le pedirá a la persona que salga de la habitación o cuelgue el teléfono. Además, el personal de Servicios a la Juventud proporcionará a las familias los números de teléfono del programa, en el caso de un miembro de la familia que necesite contactar a su (s) hijo (s).

Confidencialidad...

Toda la información del niño y la familia es confidencial. El personal de Servicios a la Juventud no discutirá ni divulgará información privada a otras familias o
agencias externas sin el consentimiento del padre / tutor. Como Youth Services comparte las instalaciones de la escuela, el personal analizará las conductas
de los niños con los maestros y el personal de la escuela. Los Youth Services cumplirán con todas las solicitudes requeridas por los Servicios de Bienestar
Infantil o la policía: la información se proporcionará sin el permiso de los padres. Sospecha de abuso infantil se informará a la autoridad correspondiente sin
el consentimiento o la notificación de los padres.

Satisfacción del cliente...

El personal del Departamento de Parques y Recreación de San Luis Obispo valora los comentarios de los clientes y espera que las familias se tomen el
tiempo para compartir ideas. Por favor siéntase libre de entrar y hablar con el personal en los horarios apropiados o escribir una carta a Youth Services en el
Departamento de Parques y Recreación de San Luis Obispo, 1341 Nipomo Street, San Luis Obispo, 93401 o por correo electrónico a mburger@slocity.org.
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Políticas y procedimientos
Plan en caso de desastre...

Cada sitio está equipado con un kit de desastre que incluye un manual de evacuación de emergencia. Por favor, consulte al especialista
del sitio para revisar esta información. Los sitios de evacuación de emergencia son los siguientes para cada sitio (tenga en cuenta que los
niños serán evacuados al césped de la escuela primero y al sitio de evacuación secundaria (a continuación) si es necesario.
•Bishops Peak: Nativity School en Daly Street
•C.L. Smith: Campo de golf Laguna Lake
•Hawthorne: Meadow Park
•Pacheco: Throop Park
•Sinsheimer: Sinsheimer Park, cerca del estadio de básquetbol
•Programas de excursiones: Mission Plaza o punto de recogida más cercano mencionado anteriormente.

Exclusión/Suspensión...

Los programas de cuidado infantil de Youth Services se reservan el derecho de solicitar que cualquier niño sea retirado del programa en
cualquier momento debido, entre otros, a los siguientes:
1)No realizar la inscripción o pagar por adelantado los servicios;
2)No mantener un registro horario positivo;
3)Inasistencia (vea la política de asistencia);
4)Recogida tarde continua del niño;
5)Problema conductual del niño, que incluye conducta peligrosa y bullying;
6)Falta de cooperación en políticas y procedimientos, incluyendo ofensiva, discriminatoria o
atacar las conductas hacia el personal u otros niños, desde un niño o miembros de la familia (ver Comunicación apropiada)
7)En cualquier momento, si ocurre una situación de disciplina severa que genera un entorno inseguro;
8)No prorporcionar información de contacto actualizada y/o no responder las llamadas del personal respecto del niño, mientras se
encuentra en el programa, dentro de los 30 minutos.

Vestimenta...

Durante los meses de invierno, envíe a los niños una chaqueta o un suéter para que puedan participar en actividades al aire libre. Por favor
ponga el nombre del niño en todas las chaquetas, suéteres, sudaderas y cualquier otra ropa suelta. Todos los artículos perdidos y encontrados no reclamados serán donados al final de cada trimestre.
Entendemos que ocurren accidentes y que están listos para acomodarlos; sin embargo, se les pedirá a las familias de niños que tienen
más de un accidente de baño que proporcionen un conjunto adicional de ropa para garantizar que sus hijos estén cómodos y para garantizar un ambiente sanitario para todos. Si no se proporciona una muda de ropa, la familia deberá recoger al niño inmediatamente (dentro de
los 30 minutos) o se contactará a los contactos de emergencia.
Se alienta a las familias a enviar niños con sombreros y ropa apropiada para los días soleados. Si los niños necesitan aplicar bloqueador
solar durante el tiempo del programa, consulte la sección sobre Medicación.

Excursiones...

En ocasiones, el personal de Servicios para la juventud hace arreglos para que los niños participen en una excursión. Estas excursiones
pueden incluir parques cercanos, paseos por el vecindario y espacios abiertos, así como otros destinos. Se requieren registro y tarifas por
separado para cualquier excursión que se ofrezca. Existe disponibilidad de espacios limitados. Las inscripciones se toman por orden de
llegada. Un lugar de viaje de campo se reserva una vez que se recibe el pago completo y se completa el registro. Las inscripciones para
el viaje de campo se tomarán SOLAMENTE en el sitio del programa. El lugar de un niño puede perderse sin un reembolso si: el niño no se
encuentra en el sitio del programa al menos 30 minutos antes de la salida del viaje de campo o si un problema de comportamiento justifica
un problema de seguridad. Todos los niños que van a la excursión deben viajar hacia y desde el destino con los participantes del programa.
No se permite que las familias dejen o recojan en el destino de la excursión sin la autorización previa del especialista del sitio.
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Alimentos...

Se sirven aperitivos todas las tardes; un menú de refrigerios está disponible en la pizarra familiar. El personal del programa ofrece una variedad de bocadillos saludables. Las familias pueden notificar al personal del programa si su hijo tiene una alergia a los alimentos que requiere
una opción alternativa, o si van a proporcionar un suplente. Tenga en cuenta que estas opciones serán de un tipo de comida similar. Todos los
ingredientes de los aperitivos pueden revisarse en el sitio del programa.
Los bocadillos saludables y nutritivos alternativos provistos por la familia se pueden consumir a la hora de la merienda solo si se recibe la
autorización del padre / tutor. Los bocadillos especiales solo se sirven en ocasiones.
Los padres de Kindergarten deben proporcionar un almuerzo o hacer arreglos con la escuela para el almuerzo caliente. La goma de mascar,
los dulces y los refrescos no están permitidos. Si estos artículos se envían en el almuerzo de un niño, serán devueltos a casa al final de cada
día. No envíe artículos que necesiten refrigeración o microondas, ya que el espacio es limitado.

Regalos...

Trabajar con su hijo es un regalo suficiente. El personal de Youth Services no puede aceptar obsequios personales; sin embargo, si una familia quiere mostrar su agradecimiento, le pedimos que sea un regalo para el sitio del programa (es decir, libros, suministros de manualidades,
juegos, etc.) o algo que el equipo pueda disfrutar en una reunión de personal (es decir, pizza o aperitivos). Los especialistas del sitio proporcionarán una lista de deseos y / o artículos necesarios.

Política de orientación...

El personal de Youth Services trabaja para proporcionar la mejor experiencia para cada niño que asiste a nuestro programa. La filosofía del
programa es alentar, guiar y promover un ambiente positivo y enriquecedor para todos. El personal cree que con un entorno equilibrado y
enriquecedor, los niños serán más felices y más aptos para seguir los ejemplos establecidos para ellos. Los límites y límites de conducta
han sido establecidos por el personal para garantizar la seguridad de todos los niños. Si un niño exhibe comportamientos fuera de límites,
se pueden aplicar consecuencias naturales y lógicas, así como redirigir a un niño a una situación o actividad más positiva. Cada niño y cada
comportamiento garantiza una acción individual; sin embargo, el objetivo es establecer ejemplos de comunicación positiva y habilidades de
resolución de conflictos. Las familias serán notificadas de cualquier incidente y los comentarios y el apoyo de los padres son esenciales para
cualquier problema de comportamiento.
•Si ocurre una situación que es grave, pero no justifica llamar a la familia, se enviará un Aviso de comportamiento a su casa explicando el
comportamiento inapropiado del niño y la acción subsiguiente tomada por el personal de Youth Services.
•Si un niño demuestra un comportamiento que no es seguro para sí mismo o para otros, incluido el bienestar emocional, el personal llamará al
padre / tutor para que recoja al niño de inmediato. Si no se puede contactar al padre / tutor dentro de los 30 minutos, se contactará a los que
figuran en la “Lista de recogida de emergencia” para recoger al niño. También se dará una Notificación de comportamiento.
•De ser necesario, el niño será puesto en un contrato de comportamiento, mutuamente acordado por el personal de Youth Services, la familia
del niño y el niño. El incumplimiento del contrato de comportamiento dará como resultado el despido inmediato del programa.
•En ocasiones, si un niño está teniendo un día difícil, pero no hasta el punto de obtener un Aviso de comportamiento, el personal llamará a la
familia para avisarles y quizás alentarlos a que se retiren temprano, para que el niño pueda irse. antes de que los comportamientos escalen.
Esto se considera una llamada de cortesía.
Youth Services es un entorno libre de bullying y se les pedirá a los niños (o familias) que ejerzan bullying sobre otros participantes o el personal que abandonen el programa.
NOTA: Los programas de cuidado infantil de Youth Services se reservan el derecho de pedir a cualquier niño que abandone el programa en
cualquier momento, sin seguir los pasos anteriores, si ocurre una situación de disciplina grave o si el niño es un peligro para sí mismo o para
los demás. La familia será notificada inmediatamente, y se requerirá cuidado infantil alternativo. Los niños que han sido suspendidos de la
escuela NO pueden asistir a Sun ‘N Fun o Club STAR hasta que se les permita regresar a la escuela.

Salud/enfermedad...

Si un niño se enferma o se lesiona en el programa, el niño permanecerá en un área tranquila mientras llaman a la familia para que recoja al
niño. El niño debe ser recogido lo más pronto posible. Un niño no puede asistir al programa con fiebre, vómitos, conjuntivitis, piojos, enfermedades transmisibles o diarrea. Los niños con NITS no pueden asistir Sun ‘N Fun o Club STAR, incluso si se les ha permitido asistir a la
escuela. Un niño debe estar libre de síntomas durante al menos 24 horas antes de regresar al programa.
En caso de enfermedad o emergencia médica, el personal se comunicará con el padre / tutor. Si no se puede contactar a un padre / tutor, el
personal contactará a los que figuran en la lista de contactos de emergencia.
Los niños deben estar completamente entrenados para ir al baño antes de asistir al programa Sun ‘N Fun. (Consulte las notas debajo de
“Vestimenta” sobre los accidentes al ir al baño.) Los programas Sun ‘N Fun no están equipados para permitirles a los niños dormir la siesta. Si
un niño se queda dormido en el programa, las familias serán contactadas, y el niño tendrá que ser recogido.
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Lesiones...
Los niños comúnmente experimentan golpes, moretones y raspaduras durante el juego activo. Cuando esto ocurre, un miembro del personal
completará un breve “Ouch Slip” y lo entregará a la familia en el momento del retiro. Si no se proporciona un Ouch Slip, se alienta a las familias a
que lo informen al personal del programa ya que a menudo el niño puede no haber informado sobre una lesión leve. Si se produce una lesión más
grave, que incluye un golpe en la cabeza, la espalda o la columna vertebral, o un sangrado excesivo (o cualquier otra preocupación inmediata), se
llamará inmediatamente a las familias para informar la lesión. Si se requiere atención médica inmediata, el personal llamará al 9-1-1 para obtener
transporte y ayuda profesional. El personal también llamará a la familia, o contactos de emergencia, si la familia no está disponible.
Informe obligatorio...
Por ley, cada persona que trabaja para los programas de cuidado infantil de Servicios para la Juventud es un Reportero de abuso infantil obligatorio. Los deberes incluyen el informe inmediato de cualquier sospecha de maltrato infantil a las autoridades apropiadas. El personal nunca discutirá
los informes hechos con otros miembros del personal, niños o familias.
Medicamentos...
Si un niño necesita tomar medicamentos recetados mientras se encuentra en un programa de cuidado infantil de Youth Services, cumpla con los
siguientes procedimientos exigidos por el Community Care California Community Care Licensing:
1) Complete un Formulario de distribución de medicamentos (proporcionado en el sitio de cuidado infantil). Este formulario debe mantenerse en el
archivo.
2) Para medicamentos con receta: la medicación debe estar en su botella original. La etiqueta en el envase debe incluir: el nombre del niño, la
dosis, las instrucciones de administración, el nombre del médico y la fecha de emisión actual.
3) Para medicamentos sin receta: debe estar en la botella original con la etiqueta que indica claramente la dosificación; si la dosis es confusa, el
personal solicitará una nota del médico (esto incluye protector solar).
4) Las familias deben programar un horario para reunirse con el personal del programa y capacitarse en las necesidades específicas de administración, incluidos inhaladores y Epi-Pens antes de que el niño asista con medicamentos.
5) * Tenga en cuenta: Es responsabilidad de la familia o el niño informar al personal del programa sobre el momento en que se emitirá el medicamento. El niño debe ser capaz de administrar medicamentos de forma independiente.
Es responsabilidad del padre / tutor legal recoger cualquier medicamento que quede al final del programa. Si el niño participará en un programa de
campamento de servicios para jóvenes (con registro por separado), la familia debe transportar medicamentos entre los sitios del programa. Cualquier medicamento no recogido será desechado de manera segura.
Si un niño tiene una alergia que pone en peligro su vida, es responsabilidad de la familia capacitar al personal y proporcionar al personal los
medicamentos y el equipo necesarios. Si una familia decide no proporcionar estas herramientas y / o capacitación, se prohibirá la asistencia de sus
hijos al programa hasta que se proporcionen.
Fotografías y videos...
El personal ocasionalmente visita los sitios del programa con la cámara (video y fotografía) en la mano. Estas fotografías se usan para folletos de la
Ciudad, propósitos educativos, sitios web de la Ciudad, cuentas de redes sociales de la Ciudad y reuniones de la Comisión de la Ciudad. Las familias tienen la opción de firmar una exención, que se encuentra en el paquete de inscripción, lo que permite que el programa publique fotografías de
los niños.
Entrada/Salida...
1)Las familias deben firmar físicamente al / los niño (s) durante las horas de atención matutina y durante las horas posteriores a la escuela. La
autorización estatal exige la firma completa del padre / tutor (nombre y apellido) al inscribir / ingresar a los niños. Con la autorización escrita en el
archivo en el sitio del programa, una familia puede solicitar que un miembro del personal de Parques y Recreación firme a los niños dentro o fuera
del programa. Los alumnos de Kinder van a caminar hacia y desde los salones de clase por el personal de Sun ‘N Fun.
2)Debido a los Mandatos de Licencia, si la firma no se completa en el momento del inicio o finalización de la firma, el personal lo anotará en la Hoja
de Facturación y se le dará una advertencia a la familia (y se le facturará el período completo del programa). Después de la segunda advertencia, a
las familias se les cobrará una multa de $20. A las familias se les permitirán 5 advertencias en un año escolar antes de que el niño sea suspendido
del programa (una multa total de hasta $ 100).
3) Es responsabilidad de cada niño registrarse en el programa al llegar a la escuela y / o inmediatamente después de la salida de la escuela (antes
de las 3:10 p.m.). Si un niño llega al programa después de las 3:10 p.m. deben estar acompañados por un adulto o tener una nota de un adulto.
Los padres / tutores serán notificados inmediatamente si un niño llega al programa después de las 3:10 p.m. sin un adulto o nota. Un permiso que
permite a los miembros del personal del programa inscribir a los niños después de la escuela se encuentra en el paquete de inscripción. Departamento de Parques y Recreación El personal del programa de Youth Services no es responsable por los niños hasta que se hayan registrado en el
programa. Indique a los niños que se comuniquen con el personal del programa inmediatamente después de la salida de la clase.
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4) Si un niño no ha sido recogido antes de las 6 p.m., el personal se pondrá en contacto con las personas que figuran en el paquete de
inscripción del niño como padre / tutor. Si no se puede contactar a alguien, el personal llamará a las personas que figuran en la lista de contactos de emergencia del niño. Si nadie ha recogido al niño antes de las 6:30 p.m., el personal llamará al Departamento de Policía de San
Luis Obispo y le pedirá a un oficial que recoja al niño. El niño permanecerá bajo la custodia de la policía o Servicios de Bienestar Infantil
hasta que llegue un padre / tutor.
5)Si un niño se sube al autobús, camina a casa o participa en una actividad después de la escuela, se debe proporcionar un permiso por
escrito que permita que el personal del programa firme la salida del niño, así como fechas, horas y actividades específicas. LOS NIÑOS NO
SERÁN ENVIADOS A NINGUNA OTRA ORGANIZACIÓN O ACTIVIDAD SIN PERMISO ESCRITO DE UN PADRE O TUTOR.
6)Si un niño debe ser recogido por una persona que no sea la persona que registró al niño en el programa, se debe proporcionar un permiso por escrito que especifique las fechas, horas y personas. Parks and Recreation se reserva el derecho de solicitar una identificación
adecuada en cualquier momento que un niño sea recogido. LOS NIÑOS NO SERÁN ENVIADOS SIN PERMISO ESCRITO DE UN PADRE
O TUTOR. Incluso si una persona está en la lista de “Recolección de emergencia”, se requiere un permiso por escrito del padre / tutor. El
personal de los sitios del programa NO recibe autorización por teléfono o fax.
7)Si las personas específicas NO pueden recoger a un niño del programa debido a una situación de custodia, orden de restricción u otra
circunstancia, las familias deben:
a Proporcionar al Departamento de Parques y Recreación una copia de la orden emitida por el tribunal u otra documentación legal que
especifique que a una determinada persona NO se le permite recoger al niño del programa antes de que el niño asista al programa.
b.Póngase en contacto con la persona que NO tiene permitido retirar al niño del programa, haciéndole saber que el personal del programa
no se lo entregará.
c.Tenga en cuenta que los Programas de Cuidado Infantil de Parques y Recreación brindan un entorno seguro y supervisado para todos los
niños. Por favor, trabaje con el personal para asegurarse de que no se coloque a todos los participantes en posiciones comprometidas con
personas que no pueden recoger niños.
8.Los niños no serán entregados a un adulto que aparezca bajo la influencia o intoxicado bajo ninguna circunstancia. Si el personal del programa sospecha que el adulto que está recogiendo al niño está bajo la influencia o intoxicado, el adulto se retrasará hasta que otra persona
incluida en la lista de contactos de emergencia pueda ser contactada para recoger al niño. Si la persona se niega a cooperar, es beligerante
o actúa de manera amenazante, se notificará a la policía.

Preguntas frecuentes

“¿Por qué hay espacios limitados en cada programa?”
Debido a las regulaciones de California State Community Care Licensing, solo puede haber tantos niños por pies cuadrados de espacio.
Cada sala se inspecciona anualmente y se determina su capacidad. Actualmente, todas las salas Sun ‘N Fun tienen licencia para 50 a 66
niños, según el sitio del programa.
“Se dice que el programa está ‘lleno’ pero nunca veo tantos niños en el programa”.
Debido a la naturaleza “drop-in” de los programas, el personal usa números de asistencia promedio para predecir cuántos niños asistirán
en un día determinado; por lo tanto, en algunos días el programa puede no estar en capacidad debido a factores indeterminados. Parks and
Recreation registra insistentemente a los niños por encima de los límites de capacidad de la sala para garantizar la capacidad diaria.
“¿Por qué no se incluyen los días mínimos?”
Debido a la gran demanda de atención durante los días mínimos, las familias deben registrarse por separado durante estas semanas para
garantizar el cumplimiento de las reglamentaciones de la capacidad de Licencia del Estado.
“¿Por qué tengo que registrarme en persona?”
Debido a que State Licensing requiere firmas originales, el registro debe realizarse en persona.
“¿Qué hacemos cuando la escuela está cerrada por los recesos?”
A lo largo del año, Youth Services ofrece otras opciones de cuidado y enriquecimiento sin licencia. Éstas incluyen: Teacher Work Day
Camps, Spring Break Camp y Summer Camps. Llame al 805-781-7447 para más información.
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El personal profesional de Parques y Recreación de San Luis Obispo cree sinceramente que los servicios de cuidado de niños son un esfuerzo de equipo, compuesto por la
familia y el personal que trabaja para brindar un entorno enriquecedor, seguro y divertido. Esto requiere que las familias registradas entiendan y apoyen las siguientes expectativas y políticas:
INSCRIPCIÒN Y PAGO:
Entiendo que debo completar un paquete de inscripción, pagar una tarifa de inscripción anual de $ 60.00 por niño y pagar las tarifas del programa antes de que mi hijo pueda
asistir a los programas de Youth Care Childcare. Cada hora: entiendo que se me cobrará $ 5.00 por hora que asista mi hijo con un mínimo de 1/2 hora facturada y que un saldo
negativo de hora del programa no debe existir en ningún momento. Un saldo negativo por más de 5 días hábiles resultará en la pérdida del lugar de mi hijo en el programa. Es
posible que no tenga más de 50 horas a la cuenta en cualquier momento. Todos los reembolsos por cantidades superiores a $30.00 de las horas no utilizadas se procesarán en
5-6 semanas después del último día de clases. Los reembolsos no se emitirán por montos inferiores a $30.
Entiendo que no se acepta efectivo en los sitios; los pagos deben ser en forma de un cheque o giro postal. Se aceptan efectivo y tarjetas de crédito en el Departamento de
Parques y Recreación y también se pueden comprar horas en línea. El recibo que recibo al momento del pago es para mis registros de impuestos. Entiendo que el Departamento de Parques y Recreación proporcionará un total anual de los costos de mi cuidado infantil por una tarifa de $ 5.00 (espere de 3 a 5 días hábiles para procesar mi solicitud).
Entiendo que si recibo atención subsidiada de CAPSLO-CCRC, el personal de Parques y Recreación debe recibir un aviso de elegibilidad de CAPSLO-CCRC. Si no se recibe
un registro de asistencia de CAPSLO-CCRC, entiendo que seré responsable de todas las tarifas del programa.
Entiendo que los programas de cuidado infantil de la Ciudad se brindan por orden de llegada; sin embargo, los programas están destinados a familias que necesitan cuidado
debido a trabajo y / o escuela. Debido a la gran demanda de programas y largas listas de espera, se perderán espacios para las familias que no demuestren la necesidad de
una atención constante: un mínimo de 10 horas por mes o que no asistan al programa en más de 30 días.
Entiendo que si el lugar de mi hijo se pierde debido a la falta de asistencia, el personal no está obligado a notificarme antes de la cancelación.
HORARIO DE ATENCIÓN:
Entiendo que el horario de atención de Sun ‘N Fun es:
Programa matutino: 7 a.m.- inicio de la escuela.,
Programa TK / Kinder: tiempo de entrega hasta las 2:45 p.m. (o 2:35 p.m. en Hawthorne)
Programa extracurricular Sun ‘N Fun / Club STAR: 2:50 - 6 p.m. (2:40 p.m. en Hawthorne)
Entiendo que el horario de atención se basa en el reloj en el sitio y está sujeto a cambios si SLCUSD cambia.
Entiendo que por cada recogida después de las 6:00 p.m. o inmediatamente después de que termine el tiempo de cuidado de Kinder (de acuerdo con el reloj del sitio), se me
cobrará lo siguiente (por niño):
* $ 1.00 por minuto
* Tarifa administrativa de $ 20.00
* Horas acumuladas del programa para todo el tiempo después de las 6 p.m. o después del tiempo de cuidado de Kinder con un mínimo de media hora.
Entiendo que más de dos recogidas tarde serán revisadas y pueden resultar en la suspensión del / los niño (s) del programa.
Entiendo que los recargos por mora deben pagarse en su totalidad antes de que los niños puedan regresar al programa.
Entiendo que si necesito cuidado de niños durante el receso de primavera, los días mínimos o los días de trabajo de los maestros debo inscribirme con anticipación para estos
programas en la Oficina del Departamento de Parques y Recreación de San Luis Obispo o en línea. La información para estos programas se puede encontrar en línea.
ORIENTACIÓN Y COMUNICACIÓN:
Compartiré con el especialista del sitio cualquier cambio en el entorno de mi hijo que pueda afectar a mi hijo en el programa. Entiendo que se le puede pedir a mi hijo que se
retire de los programas de cuidado infantil de Youth Services si se produce alguno de los siguientes incidentes:
1) No incribirse o prepagar los servicios;
2) No mantener un saldo de hora positivo;
3) Continúa la recogida tardía del niño;
4) Falta de asistencia (ver política de asistencia);
5) Problema de comportamiento por parte del niño, que incluye comportamiento inseguro y bullying;
6) Falta de cooperación con respecto a las políticas y procedimientos, que incluye los comportamientos ofensivos, discriminatorios o agresivos hacia el personal u otros niños,
de un niño o miembros de la familia;
7) En cualquier momento si ocurre una situación de disciplina severa que genere un ambiente inseguro.
8) No proporcionar información de contacto actualizada y/o no responder a las llamadas del personal con respecto a los niños durante el programa en 30 minutos.
				
ENTRADA Y SALIDA:
Entiendo que mi hijo NO será liberado del programa a ninguna persona o actividad sin el permiso por escrito de un padre o tutor. La nota debe especificar fechas, horas y personas y debe estar firmada por el padre / tutor legal.
Entiendo que si un miembro del personal de Parques y Recreación necesita inscribir o retirar a mi hijo durante el día (es decir, tomar el autobús a casa, asistir a actividades
extracurriculares, etc.), debo proporcionar una nota que especifique las fechas, horas y actividades.
Entiendo que el personal de los programas de cuidado de niños de Youth Services se reserva el derecho de pedir una identificación con foto a cualquiera que intente sacar a un
niño del programa.
Entiendo que debo firmar la entrada y salida de mi hijo del programa utilizando MI FIRMA COMPLETA.
LICENCIA Y OTROS
Entiendo que tengo derecho a visitar el sitio en cualquier momento. Entiendo que Sun ‘N Fun tiene licencia del Estado de California y la autoridad para inspeccionar el sitio,
entrevistar a niños o personal, e inspeccionar y auditar los registros de niños o instalaciones sin el consentimiento previo. Entiendo que el programa Club STAR está exento de
licencia.
He leído y comprendo todos los elementos del Manual del programa.

FIRMA DEL PADRE O TUTOR: ______________________________ FECHA:

