Programa de Cuidado Infantil Extensivo
Infomaciòn para los Padres
Grados K-5

Junta Escolar del Condado de Okeechobee

BIENVENIDOS
NUMEROS DE CONTACTO DE LAS ESCUELAS
North Elementary School 462-5100
South Elementary School 462-5087
Everglades Elementary School 462-5108

GUIAS GENERALES
El programa funcionara con 20.1 niños por cada miembro del personal.
El horario del Programa serà de 2:45 p.m. hasta las 5:45 p.m.
El programa solamente operarà en dìas hàbiles de clase.
El programa està disponible para niños que asistàn regularmente a las Escuelas Pùblicas de
Okeechobee, de Kindergarten hasta el 5to. Grado.
Las Escuelas que participaràn de este programa son: Escuela Elemental North, Escuela
Elemental Everglades y Escuela Elemental South.
Habrà buses disponibles para transportar a los estudiantes del Programa de Cuidado Infantil
Extensivo despuès de las clases, de la Escuela Elemental Seminole a la Escuela Elemental Norte y de
la Escuela Elemental Central a la Escuela Elemental South.
Los estudiantes deberàn de asistir al programa en el lugar (escuela) que le ha sido asignada
por la escuela donde el estudiante asiste a clases.
Los padres deberàn de proveèr el transporte de los niños de regreso a su casa.
Los niños se podràn beneficiar con ayuda para hacer sus tàreas, actividades de
enriquecimiento y actividades recreacionales supervisadas.

MATRÌCULA
La matrìcula serà durante el dìa del Open House para el programa de Pre-Kinder en cada escula
participante. Cualquier matrìcula despuès del Open House, se deberà hacer en la oficina del Director
del Programa o en la oficina de la escuela. La hoja de matrìcula està en la ùltima hoja de este panfleto
informativo. Asegùrese de llenar todas las hojas que estàn adjunto y de poner todos los contactos de
emergencia y los nùmeros de telèfonos donde le podemos localizar. El tener todos los
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documentos listos y firmados, le ayudarà a prevenir cualquier retrazo en la matrìcula y los servicios
podrìan comenza desde el primer dìa de clases.

SEGURO
Se require que todos los niños que estèn matrìculados en este programa, tengan un seguro de salud,
seguro escolar o alguna forma de seguro contra accidentes. Se pedirà prueba de seguro antes de que
el niño/a sea aceptado/a en el programa. Se mantendrà una copia de la poliza de seguro en la escuela
donde el niño asista el programa de cuidados. Si usted està aplicando para el seguro atravèz de la
escuela, por favor, asegùrese de tener una copia de la aplicaciòn o copia de el cheque con que pagò el
seguro. Si durante el año escolar hay algùn cambio en la informaciòn de su hijo/a, es su
responsabilidad como padre/tutor de informar al personal del programa para que se hagan las
correcciones pertinentes.

LLEGADA
Despuès de las clases, los niños que participen del programa, seràn llevados a la cafeteria por el
personal apropiado. Ellos deberàn de permanecer en un àrea designada para ellos y seràn
supervisados por el personal que trabaja para el programa.

SALIDA
A los niños solo les serà permitido irse/ser recogidos, por las personas que aparecen en la lista del
formato de autorizaciòn de salida. No se permitirà la salida a ningùn niño del programa sin antes
personal autorizado del mismo no firma su salida. Las personas que estàn autorizadas a recoger algùn
niño/a del programa, deberà de poner sus iniciales a la par del nombre del niño/a que llega a recoger,
bajo la fecha apropiada para facilitar el monitoreo de seguridad. Todas las personas que lleguen a
recoger a los niños, deberàn de presentar una identificaciòn que tenga su fotografìa.

LESIONES
En caso de una lesiòn leve, durante el programa, los niños recibiràn atenciòn de primeros auxilios, de
miembros del personal. Se les notificarà a los padres de inmediato, si el niño/a sufre una lesiòn de
gravedad y se tomaràn todas las medidas necesarias para que èl/ella reciba atenciòn de inmediato. El
personal del programa llenarà en este caso, un reporte de accidente. Por favor, asegùrese de firmar el
reporte de accidente a la hora de llegar a recoger a su hijo/a.

ENFERMEDADES
Cuando los niños estèn enfermos, no deberàn de asistir al programa. Los siguientes criterios le
ayudaràn a determinar cuando se considera que un niño està enfermo:
Fiebre de mas de 100.5 grados
Tos excesiva/o nariz congestionada
Vomito
Diarrèa
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Sarpullido/erupciòn en la piel no identificada Conjuntivitis o secreciòn de los ojos
La siguiente guìa le ayudarà a determinar cuando el niño puede regresar despuès de una enfermedad
El niño tiene temperatura menor de 100.5 grados por 24 horas y sin tomar medicamentos.
El niño ha estado tomando antibiòticos u otros medicamentos por 24 horas
Han pasado 24 horas desde el ultimo episodio de vomito o diarrea o mucosidad nasal gruesa
o ha parado la tos completamente.
Ya no tiene erupciones/sarpullido en la piel o envìa una nota donde el doctor certifica que no
es contagioso.
La conjuntivitis o secreciòn de los ojos ha desaparecido completamente.
Si su niño se enferma mientras està en el programa, se le llamarà por telèfono para que lo venga a
recoger y se lo lleve a la casa. El director del programa o la persona que se haya designado,
determinarà si su hijo/a se puede quedar en el programa. El niño que presente sìntomas de una
enfermedad contagiosa, serà separado del resto de los niños y serà supervisado por el personal, hasta
que sus padres lleguen.
Actividades al aire libre son parte del curriculum del Programa de Cuidado Infantil Extensivo, y se
espera que todos los niños que participan del programa salgan afuera y participen en las actividades
cuando sèa apropiado.

MEDICAMENTOS
Se harà todo lo posible para evitar tener que administrar medicamentos durante el horario del
Programa de Cuidado Infantil Extendido. En caso de que el mèdico indìque que se tiene que
administrar medicamentos durante las horas del programa, el proceso serà el siguiente:
El medicamento recetado se administrarà de acuerdo a la poliza del la Junta Escolar.
El estudiante que necesite tomar medicamentos deberà tener el formato apropiado, firmado
por sus padres, antes que èste pueda ser traìdo al programa.
El medicamento y la autorizaciòn para administrar el mismo, se mantendrà en la oficina de el
lìder del programa.
El medicamento deberà ser traìdo a la escuela en su envase original.
Si un estudiante necesita tomar medicinas recetadas por su doctor, durante las horas del
programa, el medicamento se lo darà la encargada del programa.
Medicinas que no requieren receta mèdica, tales como: pastillas para el dolor, tabletas o
jaràbe para el catarro, etc, deberàn de darselas en la casa.
La informaciòn de como administrar estos medicamentos que no requieren receta mèdica puede ser
obtenida a peticiòn suya, en la farmacia o en la oficina del doctor.

DISCIPLINA
La forma de disciplinar a los estudiantes, serà atravèz de mètodos de reforzamiento, como “tiempo a
solas” y una nota para los padres. No usamos castigo corporal. Si el personal del programa, tiene
alguna preocupaciòn en cuanto a la disciplina con su niño/a, se le notificarà a usted. Si el problema
continua, se solicitarà una reunion entre los padres y el director del programa. Si el
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problema se vuelve crònico o repetitivo, podrìa resultar en la suspensiòn del niño/a del programa. La
seguridad de su hijo/a mientras està a nuestro cuidado es muy importante para nosotros. No
toleraremos comportamiento que interfieran con la seguridad de otros.

POLIZA DE PAGOS
La Junta Escolar del Condado de Okeechobee, aceptarà cheques, Giros Postales(Money Orders),
cheques al portador o dinero en efectivo. Por favor haga los cheques a nombre de:

Okeechobee County Schools.
Estudiantes Tiempo Completo

Estudiantes Medio- Tiempo
(Cuatro dìas o menos)

Estudiante por Familia

Pago Semanal

Un niño

$25.00 Tarifa diaria por niño

Dos niños

$45.00 - Un descuento del 10%se le darà a las
familias que tengan 2 niños o màs. Estos
descuentos se aplica solamente a los
estudiantes de tiempo completo.

Tres niños

$67.00 - Se cobrarà un recargo de $4.00 por cada
15 minutos que se pasen despuès de las
5:45.

Cuatro niños

$90.00 - Si el pago no se recibe el viernes de
cada semana, se cobrarà $10.00 por pago
tarde.

- Se cobrarà un cargo de $25.00 por cada cheque que se regrese.

Pago Semanal
$4.00

