
Guardería infantil por hora de WSU
Manual de Políticas para Padres de Familia

Este manual es para padres de hijos que han sido inscritos en la guardería infantil por hora de WSU. Hay un
paquete de solicitud e inscripción que debe completarse antes de asistir a la guardería.

Descripción
La guardería infantil por hora de la Universidad Estatal de Weber es un centro con licencia estatal y está
diseñado para proporcionar cuidado infantil de horario flexible o de respaldo flexible para los hijos de
estudiantes de WSU. Los empleados de WSU pueden usar el centro para atención infantil de respaldo de
emergencia durante el semestre de otoño y primavera, y para atención regular durante el semestre de
verano.

Objetivos del programa y filosofía
Estamos comprometidos con las prácticas apropiadas para el desarrollo según lo define la Asociación
Nacional para la Educación de Niños Pequeños (NAEYC por sus siglas en inglés).

● Trabajar - trabajamos juntos para proporcionar un ambiente de aprendizaje que proteja la salud y
seguridad fisiológica y psicológica de los niños.

● Apoyar- Apoyamos el punto de vista de un niño mientras desarrolla responsabilidad y
autoconciencia en un entorno desafiante, interesante y apropiado para el desarrollo.

● Crear- Creamos un plan de estudios que amplíe las habilidades verbales y de alfabetización del niño
● Construir- Construimos lecciones que involucren las habilidades de exploración matemática y

científica del niño.
● Fomentar- Promovemos una comunidad solidaria de alumnos que puedan desarrollar relaciones

sociales y habilidades de comunicación.
● Establecer-Establecemos asociaciones con las familias para apoyar a los padres en sus aspiraciones

educativas.
● Informar- Informamos a los padres sobre el progreso y el desarrollo de sus hijos.

Tarifas
● Los pagos deben hacerse en línea en weber.edu/nontrad/childcare en “Pay for Child Care” o "Pagar

tarifas".
● El costo del cuidado infantil es de $3.50 por hora, por niño.
● Hay una tarifa única de solicitud, no reembolsable, de $15.00 por familia.
● Un depósito no reembolsable de $42.00 (aplicado a las primeras 12 horas de cuidado infantil) debe

pagarse en línea a través del sitio web del Centro de servicios para estudiantes no tradicionales antes
del primer día de asistencia.

● Los pagos por las horas utilizadas esa semana deben hacerse todos los viernes antes del final del día
hábil.

● No hay reembolsos por horas prepagas no utilizadas, pero los fondos se transferirán al siguiente
semestre.

● Al final del semestre, todos los saldos pendientes se transferirán a la agencia de colección de WSU y
sus registros se retendrán hasta que se reciba el pago total de su deuda.
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Cancelación dela inscripción por los padres
Los padres pueden cancelar la inscripción de su hijo/hijos en cualquier momento. Notifique al supervisor de
la cancelación lo antes posible. Los padres pueden solicitar una copia de los registros del niño.

Terminación de la inscripción por el centro
La inscripción puede ser cancelada por el centro por falta de:

● Realizar el pago por los servicios prestados.
● Mantener las vacunas al día.
● Cooperación con el personal para asegurar las necesidades del niño.
● Asegurarse que los niños estén completamente entrenados para ir al baño (determinado por el

supervisor de cuidado de niños).

Iniciar y cerrar sesión
Es vital que cada niño y sus padres sean reconocidos a su llegada y salida.

● Les pedimos a los padres que se acerquen a un maestro de cuidado infantil al llegar y al irse.
● Los padres deben registrarse en ProCare con su huella digital. Si ProCare no funciona, firme en el

registro en papel.
● La computadora portátil de registro se encuentra en el mostrador junto al televisor.
● Si alguien que no sea usted recoge a su hijo, debe informar a los maestros por escrito.

o Revisaremos el formulario de autorización y pediremos una identificación con foto. Solo los
padres, o aquellos con autorización por escrito de los padres EN EL ARCHIVO, podrán recoger
a un niño del centro.

● En una situación de emergencia, el padre puede dar autorización verbal a los cuidadores del centro.
La autorización verbal incluye la confirmación de identidad por la identificación con foto.

Asistencia
Llame al 801-626-7798 para notificar al centro si estará ausente o si llegará tarde para dejar o recoger a su (s)
hijo (s).

● Ausencias: Se le permiten SEIS ausencias justificadas. Después de las seis ausencias, se le cobrará
por las horas programadas de su (s) hijo (s) y no se otorgará ningún reembolso. Si un profesor cancela
la clase, aún deberá notificar al centro, pero no contará como una ausencia.

● Faltar sin avisar: se le permiten DOS días y en caso de no presentarse sin avisar, después de lo cual,
se le pasará automáticamente a “Atención de respaldo” y perderá su plaza. Después de dos días de
no-show, se le cobrará por las horas programadas de su(s) hijo (s) y no se otorgará ningún reembolso.

● Llegadas tardías: las llegadas tarde ocurren, sin embargo, debe llamar al supervisor y dejar un
mensaje si va a llegar tarde. (Si llega más de 30 minutos tarde puede que el cuidado infantil no esté
disponible).

● Recogida tardía: a veces ocurre que uno llega tarde a recoger a los niños, sin embargo, debe llamar al
supervisor y dejar un mensaje si va a llegar tarde.
Tenga en cuenta: si se demora más de 30 minutos en recoger a su (s) hijo (s), se contactará a los
Servicios Sociales.

Formulario de solicitud de cambio de horario
Se deberá completar un formulario de solicitud de cambio de horario para lo siguiente:
● Cambios en las horas de atención regular: para programar cambios permanentes o temporales en las

horas solicitadas, complete por adelantado un "Formulario de solicitud de cambio de horario". Si
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solicita un cambio en horas el mismo día, no hay garantía de que haya espacio o un maestro
disponible.

● Cuidado suplente repetido: si, mientras está en "Atención de respaldo", usa el centro más de dos
veces por semana de manera constante le pediremos que complete un "Formulario de solicitud de
cambio de horario" y traslade a su (s) hijo (s) a "Atención regular".

● Llegadas tardías: si esto sucede constantemente, se le pedirá que complete un "formulario de
cambio de horario".

● Recogida tardía: si llega tarde más de dos veces, le pediremos que complete el "Formulario de
solicitud de cambio de horario".

Horario de clase
El siguiente es un ejemplo de la rutina diaria de nuestro centro. Las actividades diarias incluyen cuentos,
canciones y juegos al aire libre (si el clima lo permite). Los padres son informados de las actividades
semanales en el plan de la lección.

6:45 – 8:15 Centro tranquilo / hora de cuentos
8:15 – 8: 30 Actividades tranquilas o de cuentos
8:30 – 10:15 Snacks / Centros de tiempo de descubrimiento / música y movimiento
10:15 – 10:30 Hora de cuentos / tiempo al aire libre
10:30 – 11: 00 Actividades grupales / tiempo del círculo
11:00 – 12: 00 Almuerzo / cuento
12:00 – 1: 00 Actividades de descanso y tranquilidad
1:00 – 1:15 Música y movimiento
1:15 – 2:30 Hora del refrigerio y de cuentos / centros de tiempo de descubrimiento / tiempo al aire libre
2:30 – 3: 00 Actividades tranquilas / limpieza

Almuerzos y Snacks
El almuerzo no es proporcionado por la guardería infantil por hora. Nuestro centro proporciona snacks a las
9:00 a.m. y a la 1:00 p.m.

● Si su hijo tiene alergias alimenticias, notifique a los maestros del aula.
● Si su hijo se quedará entre las 11:00 am y las 12:00 pm, por favor traiga un almuerzo nutritivo de

casa. No tenemos instalaciones para refrigerar almuerzos.
● Por favor no incluya medicamentos en el almuerzo de su hijo. No damos medicamentos.

Qué ponerse y traer
Por favor vista a su hijo con ropa cómoda, incluida ropa de abrigo adecuada.

● Intentamos salir todos los días al aire libre a menos que llueva o la temperatura sea inferior a 30
grados.

● Envíe una mochila con un juego extra de ropa por si su hijo necesita un cambio (pintamos y jugamos
en arena y agua casi todos los días).

● Si su hijo tiene una cobija favorita o un juguete cómodo que lo ayude a separarse de usted más
fácilmente, inclúyalo en la mochila.

● Por favor, mantenga otros juguetes en casa.
● Marque todo lo que su hijo trae con su nombre.

Emergencias
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Los padres serán informados de los procedimientos de emergencia en la orientación. Los padres serán
llamados en caso de emergencia.

Cierre de guardería y centro
La guardería infantil estará cerrada todos los días festivos, entre semestres y descansos cuando el campus de
la Universidad Estatal de Weber esté cerrado.

Enfermedades y medicamentos
Si su hijo tiene alguno de los siguientes síntomas, él / ella no puede asistir a nuestro centro:

● Temperatura de 100 grados o más
● Diarrea
● Erupción cutánea no identificada o contagiosa
● Vómitos
● Infección ocular
● Piojos de la cabeza

Si su hijo desarrolla alguno de estos síntomas mientras está en asistencia, se notificará a un padre para que
lo recoja de inmediato. Si su hijo contrae una enfermedad contagiosa poco después de asistir a nuestro
programa, debe notificar al supervisor dentro de las 24 horas.
Tenga en cuenta: No les damos medicamentos a los niños. No deje ningún tipo de medicamento en la
lonchera o mochila de su hijo.

Disciplina
● Estrategias de disciplina se emplean en nuestra aula con el objetivo de ayudar a los niños a controlar

sus propios comportamientos y a expresar adecuadamente sus emociones. Estrategias de orientación
positiva se utilizan para prevenir la mayoría de los problemas de comportamiento. Buscamos lograr
esto a través de lo siguiente:

o Modelar un comportamiento positivo para los niños mediante el "uso de palabras" para
resolver problemas

o Entrenar a los niños para que se dirijan a sus compañeros y maestros de manera apropiada,
sin agresión física o verbal.

o Redireccionar al niño a otra área.
o Restringir al niño de un área de juego.
o Remover al niño de sus actividades por un corto tiempo.

Tenga en cuenta: Según la investigación actual, "Time Out" o castigo solo se usa cuando otros medios no
son efectivos.

Participación de los padres
Los padres siempre son bienvenidos en nuestro salón de clases y sus sugerencias son bienvenidas.

● Si tiene contactos o intereses especiales que ayudarían a nuestro programa y mejorarían la
experiencia de los niños, informe al supervisor.

● Se alienta a los padres a participar en el Centro de Estudiantes No Tradicionales.

Quejas
Alentamos a los padres a expresar todas las inquietudes que tengan al supervisor de cuidado infantil o al
maestro principal en el aula lo antes posible. Si hay dificultades y diferencias que no se resuelven
debidamente, los padres deben comunicarse con el director del Centro de Estudiantes No Tradicionales.
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Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés)
"La Universidad Estatal de Weber, en cumplimiento de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades,
garantiza el acceso equitativo a todas las funciones, actividades y programas universitarios para personas con
discapacidades". Comuníquese con el Supervisor de Cuidado Infantil para hablar sobre las adaptaciones
para su hijo.
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