Acuerdos Entre los Padres
1.

SISU se compromete a proporcionar intervención temprana, estimulación infantil y servicios preescolares, el lunes al
viernes, durante el año escolar entre las horas de 8:30 a.m. y las 12:30 p.m. (programa de intervención). Servicios
individuales será hechos durante el proceso de inscripción y acordados según las necesidades del niño y la familia y la
disponibilidad en el programa y de servicios profesionales. Horas del Centro son de 7:15 am-5:15 pm para servicios de los
niños.
a.

POLÍTICA DE TARDANZA
Hay un periodo de gracia de 5 minutos después de finalizar el programa de su hijo. Después del periodo de gracia
termine, habrá un cargo de $1.00 cada minuto que tenga el personal que supervisar a su hijo mientras espera ser
recogido. Tiene que pagar esta cantidad en el momento que recoge al niño. Tardanzas excesivas del programa
extendido (3) para estudiantes tiempo parcial, (6) para tiempo completo, puede resultar en una reducción de días
o la pérdida del derecho del programa. Los socios interesados en poner los niños en nuestro sitio podrán ser
contactados a tener una conferencia con familias sobre la capacidad de los padres para cumplir con las horas de
operación del Centro para el aula de instrucción.

2.

SISU está de acuerdo en obtener una autorización escrita de mi, como guardián legal del niño (os) antes que mi hijo
participe en la rutina de transporte, excursiones, actividades especiales fuera del centro y actividades de agua que sea más
de (2) pies de profundidad del agua.

3.

SISU se compromete a mantenerme informado de cualquier incidente; incluyendo enfermedades, heridas, reacciones
adversas a medicamentos, etc., que incluyen a mi hijo.

4.

Antes que cualquier medicamento sea dado a mi hijo, yo proporcionaré una autorización escrita, que incluye: fecha,
nombre del medicamento, número de receta médica (si hay alguno), dosis, fecha y hora del día que el medicamento será
dado. El medicamento estará en el envase original con el nombre de mi hijo.

5.

Mi hijo no se permitirá entrar o salir el centro sin ser acompañado por los padres; una persona autorizada por los padres o
por un empleado de CCAF.

6.

Reconozco que es mi responsabilidad a mantener los archivos de mi hijo actualizados para reflejar los cambios importantes
como ocurren; por ejemplo, número telefónico, ubicación de trabajo, contactos de emergencia, médico del niño, estado de
salud del niño, plan infantil de comer, registros de inmunización, condiciones alérgicas, condiciones físicas, mentales o
emocionales que afecten a la participación de mi hijo. Yo entiendo que la matrícula de mi hijo podrá ser suspendida hasta
que se proporcione información actual.

7.

Los programas de mañana en SISU no incluyen desayuno o almuerzo. El centro proporcionará una merienda a media
mañana. Estoy de acuerdo enviar alimentos para mi hijo si es que la merienda proporcionada no es compatible con el plan
de alimentos de mi hijo. Los padres proporcionarán alimentos para almuerzo durante el programa de cero a tres años en
acuerdo con el plan de alimentos y con los requerimientos nutricionales de Bright From the Start. Merienda es
proporcionado por el Centro al menos que exista una necesidad especial de alimentación donde los padres proporcionan su
propia merienda. Niños en el programa preescolar de cuidado extendido podrán comer un “lonche escolar” proporcionado
por el centro cual cumple con los requerimientos nutricionales del estado. Una cuota semanaria será cobrada a los padres
quienes escogen esta opción. Padres deben cumplir con los requerimientos nutricionales de Bright From the Start si desean
mandar un lonche de casa. CCAF tiene almuerzos provistos para los estudiantes de edad preescolar. Almuerzos tienen que
estar ordenados por las 9:30 AM cada día escolar. Los estudiantes que lleguen después de las 9:30 AM y que participan en
el programa preescolar de día completo, deben proporcionar un almuerzo de la casa.

8.

SISU, INC procedimientos de transporte de emergencia indican que niños serán llevados por ambulancia a Northeast
Georgia Medical Center. Yo estoy de acuerdo con esta política de transportación. Yo proveeré nombres y números de
médicos en las formas requeridas para matricular.

9.

SISU se compromete a proporcionar los procedimientos de matrícula que incluye una oportunidad a los padres de expresar
las fuerzas, debilidades, necesidades individuales del niño y las metas de los padres para su hijo (a). Consideraciones de
cuidado especiales serán discutidas durante matrícula y durante su tiempo en nuestro programa, incluyendo chequeos para

Admisión/Elegibilidad y colocación en el programa de tratamiento de intervención temprana. El primer día del niño puede
ocurrir hasta después de un proceso diagnóstico para colocación.
10. El padre con custodia deberá, en cualquier momento que el niño está en asistencia en el centro, ser permitido acceso a
áreas de cuidado infantil del Centro y hará su presencia conocida al personal del Centro. El Centro utiliza una política de
“padre matriculando” respecto a la autorización para contacto de emergencia y la recogida diaria.
11. SISU se compromete a proporcionar una descripción de pagos de matrícula y terapia a solicitudes por parte de los padres y
durante el tiempo de la inscripción. Estoy de acuerdo a pagar cargos por el programa de mi hijo conforme a las políticas.
Entiendo que la matrícula será facturada semanal por los servicios proporcionados. Estoy de acuerdo que no se dará
restituciones a la matrícula si retiro a mi hijo antes del fin del mes. Si mi hijo recibe terapia, acepto las políticas y
procedimientos identificados en el manual y acuerdos de terapia.
12. SISU tomará asistencia diaria para apoyar los procedimientos de emergencia y evacuación del Centro.
13. Los padres inscribiendo o padres custodios están de acuerdo en leer y tomar en cuenta las políticas y procedimientos
distribuidos en este manual.
14. Reconozco que es mi responsabilidad de cumplir con las notificaciones y pagos del Centro sobre la asistencia, tardanzas y
recogidas tardes.
15. Padres o individuos autorizados a recoger al niño tienen que firmar la llegada y la salida de cada niño cada día por el
sistema Parent Pager o en una forma oficial de CCAF.
16. Padres son responsables de proveer los procedimientos de recoger niños a las personas autorizadas a recoger a su hijo,
contactos de emergencia y a las personas temporalmente autorizadas.
17. Yo entiendo que el Centro debe cumplir con la regla de Bright From the Start (OSR) relacionado con los requisitos de
seguridad de infantes para dormir. Todos los bebes, definidos como los niños menores de 12 meses deben ser colocados a
dormir de espalda al menos que exista una declaración de un médico por escrito en el archivo que se autoriza dormir en
otra posición.
Firma del Padre
Yo, como padre/guardián del niño indicado de inscribirse a Sisu , he leído, entendido y obedeceré a los acuerdos entre los padres y
políticas del centro en todo el tiempo que dure la inscripción del niño en el programa.
NOMBRE DEL NINO INSCRITO:_____________________________ FIRMA DEL PADRE:_________________________________
FIRMA DE EMPLEADO PRESENTE:_________________________________ FECHA:__________________________________

A copy of the Parental Agreement is in the student handbook.

