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Manual del Club de Niños (Kids’ Clubhouse Handbook) 
Políticas y Procedimientos de Matrícula 

Días de Pago de Matrícula: 
De Lunes a Viernes 
 

(Se debe pagar en la recepción sólo durante las horas de oficina: 7:00 a.m. - 6:30 p.m.) 
 

Métodos de Pago: 
Cheque, Efectivo, Giros postales, Visa / MC 
 

Fechas del Pago: 
Se debe pagar el viernes para la semana siguiente. Antes del primer día de asistencia de su hijo, el costo por 
la primera semana debe ser pagado en su totalidad. 
 

Cargo del Pago Atrasado: 
Si el pago completo no se recibe a las 6:30 p.m. el viernes, se le puede agregar a su cuenta un cargo por 
pago atrasado de $5.00 por niño por la primera semana y $10.00 por niño por la segunda semana, a menos 
que se hayan determinado previamente arreglos de pago. Después de la segunda semana de impago, usted 
será referido a nuestra oficina de finanzas para discutir su estado. Su hijo no podrá regresar hasta que la 
factura sea pagada en su totalidad, o se haya hecho un plan / acuerdo de pago apropiado. El Club notificará a 
la escuela que el niño no será recogido a llevarlo al Boys & Girls Club.  
 

Padre/Guardian Responsable: 
La persona responsable de pagar la cuenta es el padre/guardián que inscribió al niño en el programa y que 
firmó el formulario de inscripción. Podemos proveer declaraciones detalladas a petición. 
 

Ausencia del Programa: 
Si su hijo va a ausentarse del programa de Kids’ Clubhouse por una semana o más, es su responsabilidad 
notificarnos por escrito de la ausencia de su hijo por lo menos dos semanas antes de la ausencia. Si no se 
nos notifica, se le cobrará la tarifa semanal por ese período de tiempo. 
 

Inscripción y Retiro 
Es posible que los padres/guardianes visiten nuestro programa en cualquier momento. Se le dará un recorrido 
por las instalaciones y tendrá la oportunidad de observar los programas del Club. Si en algún momento, 
después de la inscripción, tenemos preocupaciones acerca de un niño, se le pedirá al padre / tutor que se 
reúna con el Director del Programa. Los padres / tutores pueden solicitar una conferencia con el personal de 
Kids’ Clubhouse en cualquier momento. 
 

Inscripción: 
Antes de asistir al programa Kids' Clubhouse, se debe completar y presentar en la oficina: el formulario de 
inscripción, información de emergencia, récord de inmunización actualizado (si no está matriculado en una 
escuela pública), formulario físico completo (si no matriculados en una escuela pública), el pago por la primera 
semana del programa y cuotas de membresía. Antes del final del primer día de inscripción, se debe devolver 
lo siguiente: el manual de reconocimiento y la política de disciplina. 
 

Retirada / cancelación de inscripción del programa: 
1. La persona que inscribe al niño debe ser la persona que lo elimine del programa, dando a la oficina una 

semana de notificación por escrito que incluye la fecha de retiro, la firma autorizada de los padres y el 
motivo de su salida. Esta información debe ser entregada por el padre autorizado a la recepción o al 
Director del Programa. Los arreglos especiales pueden hacerse caso por caso, dependiendo de las 
circunstancias. 
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2. De acuerdo con las regulaciones del Departamento de Niños, Jóvenes y Familias (DCYF), el Boys & Girls 
Club de Newport debe cumplir con una proporción de 1 a 13 adulto- niños, y tomamos esta 
responsabilidad en serio. Si el comportamiento de un niño continúa impidiendo que esto ocurra, o si un 
niño demuestra un comportamiento agresivo repetido hacia otros, se le pedirá al padre/guardián que retire 
al niño, y se le dará una semana para hacerlo. 

 
3. Cualquier niño ausente durante dos semanas consecutivas, sin notificación a la oficina, será considerado 

retirado. Si desea retirar a su hijo, notifique a la oficina lo más pronto posible para evitar cargos 
adicionales. No podrá volver a inscribir a su hijo hasta que todos los honorarios sean pagados en su 
totalidad. 

 
4. Nos reservamos el derecho de remover a un niño si los padres/guardianes no cooperan con las políticas y 

procedimientos de Kids’ Clubhouse. Se dará una notificación de una semana. 
 
5. Nos reservamos el derecho de retirar a un niño después de la TERCERA ocurrencia de recolección tardía 

después de las 6:30 p.m. Se cobrará una multa de $ 10.00 por cada niño que se recoja después de las 
6:30 y se debe pagar en el momento del pago. 

 
6. Nos reservamos el derecho de retirar a un niño si los pagos no se hacen al tiempo. Consulte nuestras 

políticas de pago. 
 
 
Semanas de Vacaciones 
Las semanas de vacaciones del Departamento Escolar de Newport en diciembre, febrero y abril se consideran 
parte del programa del Kids’ Clubhouse y su hijo será inscrito automáticamente en estas semanas. Si su hijo 
no asistirá durante estas semanas, deberá notificarnos, por escrito, de la ausencia de su hijo por lo menos una 
semana antes de la ausencia. Si no se nos notifica, se le cobrará la tarifa semanal por ese período de tiempo. 
Por favor, consulte la recepción para información y programación durante otros días de vacaciones o la 
cerrada de la escuela. 
 
 
Programa de Alimentación y Nutrición 
Sabemos lo importante que es para cada niño tomar una comida sana y nutritiva cada noche. Por eso, la cena 
servida por el programa Kids’ Clubhouse es de suficiente cantidad y calidad para satisfacer las necesidades 
nutricionales de cada niño según lo establecido por el USDA y el Departamento de Educación de Child Care 
Food Program. Además, nuestros menús cumplen con el Estado de Rhode Island Departamento de 
Reglamentos de Salud para el Programa de Alimentos para Niños y Adultos. Los menús están disponibles por 
petición. El USDA es un empleador y proveedor de la igualdad de oportunidades. 
 
 
Historia de Salud: 
No necesitamos una copia de las inmunizaciones de su hijo o formulario de salud pediátrica, sin embargo, si 
hay una necesidad médica (alergias a los alimentos, ADD / ADHD, etc ...) que debemos tener en cuenta, por 
favor anote en el Kids’ Clubhouse Formulario de inscripción. 
 
 
Necesidades Especiales: 
En el caso de un niño con necesidades especiales, se tomará una determinación antes de la inscripción en el 
programa en cuanto a que tales necesidades puedan ser satisfechas adecuadamente por el programa. Esta 
revisión será realizada por los padres/guardianes y el personal de Kids’ Clubhouse, y puede consultar con 
especialistas apropiados. El Director de Programas decidirá si debe o no admitir al niño por una temporada 
experimental. 
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Si después de la inscripción se determina que su hijo tiene necesidades especiales que no pueden cumplirse 
en el programa de Kids’Clubhouse, le pediremos que encuentre un programa alternativo antes / después de la 
escuela dentro de un plazo de 2 semanas. 
 
Abuso/Negligencia Infantil: 
Los casos sospechosos de abuso y / o negligencia de menores serán reportados a DCYF como lo requiere la 
ley. 
 
Simulacros de Incendio: 
Un simulacro de incendio y la evacuación del edificio se llevará a cabo al menos 15 veces al año durante las 
horas de los servicios de cuidado infantil. 
 
Enfermedad en el Club: 
Si surge un problema médico, el Boys & Girls Club de Newport hará todo lo posible para contactar a las 
personas responsables por los números de teléfonos proveídos antes de que se tomen medidas médicas. Sin 
embargo, en caso de emergencia y no les puede contactar; el Club llevará a su hijo al hospital más cercano o 
al hospital que se determine mejor mediante el servicio del equipo, el local de rescate. Las lesiones serias 
serán tratadas de inmediato. 
 
Es esencial que todos los padres/guardianes cooperen plenamente con las políticas del programa de salud de 
Kids’ Clubhouse. Cuando hay síntomas de enfermedad u otras indicaciones de que un niño no está 
suficientemente bien para las actividades del grupo, se deben hacer arreglos para su cuidado en casa. El 
Boys & Girls Club de Newport no tiene provisiones para el cuidado de niños que están enfermos. Nosotros no 
administramos ningún medicamento. Sin embargo, si su hijo es responsable de tomar su propio medicamento, 
requerimos autorización escrita de los padres y una copia de la etiqueta de la receta antes de que puedan 
traer el medicamento al Club. 
 
La exposición a las enfermedades contagiosas y cualquier enfermedad infecciosa de otros miembros de la 
familia debe ser informada pronto para que el Boys & Girls Club de Newport pueda ser alertado de los 
primeros síntomas. 
 
Un niño con una temperatura de 101.5 ° F o más, erupciones cutáneas, diarrea y / o vómitos será enviado a 
casa. 
 
Regreso después de la enfermedad: 
Al regresar de una enfermedad se debe cumplir lo siguiente: 
 
1. Catarro simple - Cuando un niño está ausente por un simple resfriado, puede ser readmitido en el Club 

mientras no haya temperatura. 
 
2. Temperaturas mayores de 101.5 ° F, diarrea, vómitos - Después de una enfermedad acompañada de un 

aumento de la temperatura, diarrea y / o vómito, el niño debe ser excluido del Club hasta 24 horas 
después de que la temperatura haya vuelto a la normalidad y / de diarrea y vómitos se han detenido. 

 
3. Erupciones no identificadas - Un niño puede regresar al Club cuando la oficina ha recibido una nota del 

doctor indicando que no es contagiosa y puede regresar al Club. 
 
4. La varicela - Todas las costras deben desaparecer antes de que un niño regrese al Club. 
 
5. Piojos en la cabeza - Un niño debe ser libre de piojos / nit para permanecer en el Club. Se requiere una 

nota del médico antes de que un niño pueda regresar al Club. 
 
6. La Conjuntivitis - Después del tratamiento, un niño debe tener una carta del doctor indicando que ya no es 

contagioso y puede volver al club. 



  10/25/2017 3:49 PM 
 

 
 
Jugando Afuera: 
Nuestra política es que si su hijo está suficientemente bien para asistir al Club, él / ella es suficientemente bien 
para unirse a otros niños en el juego diario al aire libre. 
 
Los niños salen afuera cuando la temperatura es de +32 grados Fahrenheit o más. Por favor, vestir a su hijo 
con ropa apropiada. 
 
Contactos de Emergencia: 
Solamente aquellas personas cuyos nombres están listados en la lista de emergencia pueden recoger a los 
niños. Estas personas deben tener a lo menos 18 años, y que no están bajo la influencia de alcohol o drogas. 
El Padre/Guardián debe proveer una copia de cualquier orden de custodia o restricción relacionada con el 
niño. Los padres/guardianes deben avisar a la oficina por escrito o llamar por adelantado si una persona que 
no aparece en el formulario de emergencia debe recoger al niño; la identificación positiva debe ser mostrada 
en el momento de la recogida y ningún niño será permitido salir con nadie sin que el personal del Club 
verifique su identidad con una identificación con foto. Cualquier cambio en la lista de pick-up debe ser 
verificado con el contacto principal listado en el sistema antes de que estén autorizados a recoger. Si hay 
cambios de números de teléfono o la persona que puede recoger a los niños el padre/guardián debe 
informarnos inmediatemente.  
 
Hojas de Descenso/Inicio de Sesión: 
Todos los niños deben ser traídos al edificio antes de las 7:45 am y firmar con el líder del programa 
diariamente POR UN ADULTO para asegurar la llegada puntual a la escuela. Por razones de seguridad 
necesitamos saber dónde está el niño en todo momento. Los niños no pueden ser dejados en el 
estacionamiento. Además, todos los padres deben ingresar al Club y firmar a sus hijos en el despido. 
 
Clima 
IMPORTANTE: Durante la lluvia helada, las condiciones de las carreteras heladas, etc., el programa Kids’ 
Clubhouse normalmente se cierra cuando el Departamento Escolar de Newport cierra. Siempre verifique antes 
de lleger al Boys & Girls Club para ver si el Club está abierto! El Boys & Girls Club de Newport anunciará 
cancelaciones con los medios de comunicación locales y nuestro sitio web. Los Padres/guardianes, o un 
representante designado, deben recoger a sus hijos al anunciar cancelaciones del programa dentro de 1 hora 
de dicha cancelación. El Club no proporcionará transporte durante las inclemencias del tiempo. 
 
Lo Que se Debe Traer, No Traer y Vestirse 
La ropa que es fácil de manejar fomenta la independencia y la auto-ayuda. A veces hay problemas si los niños 
no pueden desabotonar o desabrochar sus pantalones y cinturones sin dificultad.  
 
Todas las chaquetas, suéteres, abrigos, sombreros, botas, mitones, monederos y paraguas deben estar 
claramente marcados con el nombre del niño. Muchos niños usan ropa idéntica y sin un nombre en cada 
prenda, es casi imposible que el personal del programa identifique a quién pertenece. 
 
Un suéter o una chaqueta en el Club es recomendado ya que la temperatura cambia de mañana a tarde. 
 
Cualquier artículo de jado después de 30 días de no ser reclamado será donado. 
 
Lo que hay que dejar en el Club: 
 
1. Los niños que lo necesiten, deben tener un cambio de ropa: pantalones y camisa o vestido, calcetines y 

ropa interior. El nombre del niño debe estar en cada artículo. 
 
2. Una caja de zapatos de plástico con una tapa en la que se puede mantener el cambio de ropa. 
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3. Las Botas o la ropa impermeable - estos artículos son opcionales. Como ya mencionado pasamos algún 

tiempo a fuera todos los dias, incluso cuando la hierba está mojada por una lluvia reciente (esto no 
significa que estaremos jugando afuera en una tormenta de lluvia). Si envía botas, asegúrese de que el 
nombre del niño está escrito en las botas. 

 
4. Los participantes tendrán acceso a la piscina. Cualquier niño interesado en la natación debe traer su 

propio traje y toalla. No se permite compartir. 
 
Lo que no debe traer al Club: 
1. Caramelos y otras golosinas - No recomendamos enviar estos artículos excepto en ocasiones especiales. 

Si se envían, se deben hacer arreglos previos con el personal del programa. 
 
2. No se permitirán armas, cuchillos o cualquier otro tipo de arma o artículos que puedan ser confundidos 

con un arma. 
 
3. Los niños no pueden llevar teléfonos celulares, reproductores de MP3, Game Boys, etc ... al Club. No 

somos responsables de cualquier artículo que se puede perder, o ser roto o robado. 
 
4. No se puede traer artículos de contrabando a Boys & Girls Club de Newport. 
 
Cumpleaños: 
Un cumpleaños es un día especial. El programa siempre reconocerá el cumpleaños de cada niño. Si el padre / 
guardián desea proveer un tratamiento especial en este día, por favor haga arreglos con el personal del 
programa. Toda la comida debe estar en un paquete sellado comprado en una tienda y estar libre de 
maní/nueces. 
 
Directrices de Orientación y Dotación de Personal 
Todo el personal de cuidado de niños debe cumplir con los reglamentos del DCYF referentes a las 
verificaciones de antecedentes de empleo, la autorización de CANTS, vacunas y calificaciones. Estos 
registros se guardan en archivos permanentes con nuestros registros de personal. Una copia de nuestro 
documento Políticas y prácticas del personal se incluye al final de este paquete para su referencia. 
 
Un calendario del programa estará disponible para todos los padres en la primavera, el invierno y el otoño. 
Además, la información sobre los programas de verano estará disponible en la primavera. Unos programas y 
servicios adicionales están disponibles durante todo el año por un cargo adicional. Haga contacto con la 
recepción con regularidad para los próximos servicios. 
 
Las encuestas del programa se administrarán a los miembros del Club (edades 9-18) en marzo. Las encuestra  
del programa serán administrados a los padres /guardianes de los miembros del Club en diciembre y en junio. 
La información relacionada con estas encuestas está disponible por petición. 
 
Información del Contacto 
Boys & Girls Club of Newport 
401-847-6927, www.bgcnewport.org.
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Reconocimiento del Manual Para Padres 
 
 
 
Firma de los Padres________________________________________  Fecha____________ 
 
 
Nombre del Niño __________________________________________ 
 
 
 
 


