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¡BIENVENIDO! 
 

¡Bienvenido a la familia YMCA Bear-Glasgow!  Ofrecemos un Programa Escolar de Enriquecimiento de antes y 

después de clases, también conocido como BASE, que cuenta con la licencia del Departamento de Servicios para 

Niños, Jóvenes y Familias del Estado de Delaware. Las siguientes páginas contienen información importante 

sobre nuestro programa. Por favor familiarícese con el material y tenga este manual a la mano para emplearlo 

como referencia fácil. 

 

Declaración de nuestra misión: YMCA de Delaware es una asociación de personas de todas las edades, grupos 

étnicos y afiliaciones religiosas que se esfuerzan por cultivar el potencial humano, autoestima y dignidad de 

todas las personas. Nuestra organización existe para desarrollar y practicar los principios cristianos de amor, 

cuidado, inclusión, justicia y paz... y para enriquecer la vida emocional, física y social de las personas, las 

familias y nuestra comunidad. 

 

Escuelas participantes: 

Distrito Escolar Colonial Distrito Escolar Christina Escuelas subvencionadas 

Carrie Downie CMS Honors Academy (Academia 

Honores) 

Escuela subvencionada de Newark 

@ YMCA de Bear 

Castle Hills Jones  

Programa de Educación Temprana 

Colonial @ Colwyck 

Keene  

New Castle Leasure  

Pleasantville Marshall  

Southern McVey  

Wilbur Oberle  

Wilmington Manor   

 

Nuestra filosofía: Nuestro programa BASE se encuentra en operación para aumentar la disponibilidad de 

cuidado infantil de calidad en la comunidad. Creemos que un programa escolar de antes y después de clases de 

calidad debe proporcionar experiencias enriquecedoras que faciliten el crecimiento cognitivo, social, físico y 

emocional del niño. Nos esforzamos por satisfacer las necesidades de desarrollo de cada niño de forma 

individual trabajando en conjunto con las familias para proporcionar un ambiente cálido, afectuoso, amoroso y 

seguro. YMCA se esfuerza por permitir la construcción de la autoestima y ayuda a mejorar el espíritu, la mente y 

el cuerpo de los niños. Los niños tienen la oportunidad de conocer a sus amigos dentro de un ambiente seguro y 

estructurado durante las horas no escolares. 

 

Objetivos del programa en edad escolar de Delaware   

 

 Para apoyar y fortalecer la unidad familiar  

 Para ayudar a los niños a desarrollar su máximo potencial  

 Para desarrollar y fortalecer los valores de carácter de cuidado, honestidad, respeto y responsabilidad  

 Para mejorar las relaciones interpersonales: Aprender a cuidar, comunicarse y cooperar con familiares, amigos y 

adultos importantes en su vida  

 Para ayudar a los niños a llevar vidas saludables: Aprender formas para estar activo y hacer elecciones de 

alimentos saludables 

 El programa utilizará el plan de estudios CATCH (Enfoque coordinado para la salud infantil) para planificar el 

tiempo de educación física para los niños. Junto con el componente físico de CATCH, también utilizaremos el plan 

de estudios cardiaco saludable de CATCH para enseñarles a los niños sobre una alimentación y estilos de vida 

saludables. 

 Además, YMCA cree que los niños deben tener un tiempo libre y sin estructurar reservado cada día para la 

exploración de su mundo. Bajo la supervisión del personal, los niños elegirán las actividades y se llevarán a cabo 

tanto en interiores como exteriores por no menos de una hora, si el clima lo permite                     3 

 



 

Información de contacto de YMCA 

Familia YMCA Bear-Glasgow (302) 836-9622 

Sitio web: www.ymcade.org – Sucursal Bear-Glasgow 

 

 Courtney Hoy, Sr. Director de Desarrollo Infantil                                                anexo 2531 

choy@ymcade.org 

 Brandi Henderson, Director de Desarrollo Infantil IV               anexo 2514           

bhenderson@ymcade.org 

 Jessica Burr, Director de Desarrollo Infantil III                                                    anexo 2504 

jburr@ymcade.org 

 Antonio Thornton, Asistente de campo y Director de Desarrollo Infantil             anexo 2529  

      athornton@ymcade.org 

 Anita Steward, Registrador de campo y cuidado infantil               anexo 2523 

asteward@ymcade.org 

 Ben Kettner, Registrador de campo y cuidado infantil                           anexo 2527 

      bketttner@ymcade.org 

 

Personal de YMCA: La mayoría de los miembros de nuestro personal son estudiantes universitarios que cursan 

grados en Educación Infantil, Educación Primaria/Secundaria, Educación Recreativa/Física, Psicología Infantil y 

otros campos de estudio. Nuestro personal proporciona un entorno seguro y enriquecedor para los niños, 

mientras implementa actividades apropiadas para ciertas edades. Se requiere lo siguiente de todo el personal 

para garantizar que los niños reciban una experiencia de alta calidad.  
 

 Verificaciones de antecedentes  

 Huella digital  

 Verificación del registro de abuso de adultos en Delaware  

 Nueva orientación del personal de YMCA  

 Entrenamiento para la prevención del abuso infantil  

 Certificación de RCP  

 Certificación de primeros auxilios  

 Entrenamiento anual de desarrollo infantil (mínimo de 9 horas)  

 Entrenamientos asegurados de calidad  

 

Además de lo mencionado, nuestro personal está calificado por el Departamento de Educación de Delaware 

como uno de los siguientes: 

 

Coordinadores de sitio que sirven como supervisores en el sitio, supervisan el funcionamiento diario del 

programa en la escuela. Los coordinadores tienen al menos 20 años de edad, al menos 12 créditos 

universitarios en cursos relacionados con el cuidado de niños y experiencia trabajando con niños. 

 

Asistentes de sitio que deben tener al menos 18 años de edad con créditos universitarios o capacitación en 

cuidado infantil aprobada por el estado, y al menos 1-2 años de experiencia previa trabajando con niños. 

 

Pasantes y asistentes de sitio que deben tener al menos 16 años de edad, tomar capacitación aprobada por el 

estado en un año y ser supervisados por el asistente o coordinador de sitio mientras trabajan con niños. 
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA 

 

Nuestro programa BASE que posee licencia es confiable y conveniente.  Proporcionamos actividades divertidas 

para los niños en sus días de escuela, la mayoría de las vacaciones y también en los días en los que salen 

temprano.  Ofrecemos un currículo basado en los valores de YMCA con énfasis en el arte, los deportes y el buen 

estado físico.  Los estudiantes aprenden la importancia del Cuidado, Respeto, Responsabilidad y Honestidad 

trabajando en grupos pequeños, tomando decisiones, compartiendo y tomando turnos. Vea nuestro panel de 

información para padres en cada sitio para ver los eventos comunitarios, recursos para padres y actividades 

diarias. 

 

Ejemplo de horario de cuidado antes y después de clases:  

 

Horario de cuidado antes de clases 

7:00 a.m. Llegada, los padres registran el ingreso  

7:00-8:00    Momentos de silencio y tareas 

8:00-8:25    Actividad matutina/enseñanza de lectura y escritura 

8:25-8:30 Limpieza 

  

Horario de cuidado después de clases 

3:00-3:10    Llegada, asistencia y anuncios 

3:10-3:20    Baños, lavado de manos, limpieza de la mesa y preparación del refrigerio 

3:20-3:50    Hora  del refrigerio 

3:50-4:00    Limpieza luego del refrigerio 

4:00-4:30    Actividad/recreación diaria 

4:30-5:00    Hora de tarea; todos los niños participan en actividades en silencio 

5:00-5:50     Centros de actividades abiertas 

5:50-6:00     Limpieza 

6:00 p.m.         Los padres registran la salida 

 

Actividades diarias: Los centros de actividades diarias incluyen arte creativo, actuación dramática, artes del 

lenguaje, construcción (construcción de bloques), resolución de problemas matemáticos, ciencia y salud y 

bienestar.  Habrá una actividad especial para que los niños participen una vez a la semana, como un proyecto de 

arte, actividad de ciencias o actividad musical. También promoveremos un desarrollo social y emocional 

saludable mediante el establecimiento de una rutina diaria en la que su hijo tendrá la oportunidad de jugar con 

otros niños de su edad, loq ue alentará a sus hijos a probar cosas nuevas y reconocer sus sentimientos. 

 

CATCH: El enfoque coordinado para la salud infantil (CATCH, por sus siglas en inglés) es un programa de salud 

diseñado para ayudar a los niños y sus familias a adoptar comportamientos saludables de alimentación y 

actividad física.  Como parte de nuestro plan de estudios, se ejecuta CATCH varias veces por semana en 

nuestros lugares de cuidado para antes y después de clases.  Los estudiantes participarán en muchos juegos y 

ejercicios estimulantes y no competitivos que son apropiados para el desarrollo y DIVERTIDOS. 

*El programa CATCH se realizará tres veces por semana durante 30 minutos (los días y los horarios pueden 

variar).   

 

Enseñanza de lectura y escritura: La enseñanza de lectura y escritura es un componente central en el programa 

de edad escolar de YMCA y es solo una forma en que ayudamos a apoyar el éxito de un niño en la escuela sin 

extender el día escolar con actividades académicas. La alfabetización incluye habilidades para la vida tales como 

leer, escribir, hablar y reunir información, usar información, pensar críticamente, entender a los demás y 

expresarse.  
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Orientación para un comportamiento positivo: El papel de YMCA Bear-Glasgow es ayudar a los niños a aprender 

y comprender las respuestas apropiadas, el comportamiento apropiado y el carácter modelando el 

comportamiento apropiado, confrontando el comportamiento inapropiado y celebrando cuando los niños toman 

buenas decisiones.  

 

Marco curricular de la edad escolar en los Estados Unidos de YMCA: Este marco curricular está conforme con la 

misión y los objetivos de YMCA y se basa en principios sólidos de planificación junto con las áreas de contenido 

central que son fundamentales para YMCA y sus programas integrales y de alta calidad para el cuidado de 

personas en edad escolar. Las áreas de contenido central incluyen: artes y humanidades, desarrollo del carácter, 

salud y estado físico, apoyo con las tareas, enseñanza de lectura y escritura, ciencia y tecnología, aprendizaje 

de servicio y habilidades sociales y resolución de conflictos. El objetivo de los programas de cuidado infantil de 

YMCA es ayudar a los niños a crecer espiritual, mental y físicamente. 

 

Delaware Stars (Estrellas de Delaware):  Delaware Stars for Early Success (Estrellas de Delaware para el éxito 

temprano) es un Sistema de Calificación y Mejoramiento de la Calidad (QRIS), que es un método utilizado para 

evaluar, mejorar y comunicar el nivel de calidad en la atención temprana, educación y configuración en edad 

escolar.  Establece estándares de calidad para los programas y proporciona asistencia técnica y apoyo 

financiero limitado a los programas que participan en Estrellas de Delaware a medida que participan en las 

iniciativas de mejora de la calidad.  Éste sistema está diseñado como un sistema voluntario que espera que los 

programas funcionen para mejorar la calidad al subir los niveles. 

 

Desarrollo de carácter: De acuerdo con la misión de YMCA, todo el personal, los participantes del programa y 

los miembros están invitados y son alentados a aceptar, practicar y demostrar los cuatro valores que ayudan a 

definir a una persona fuerte y centrada en el valor. YMCA de los Estados Unidos identifica estos valores como 

Cuidado, Honestidad, Respeto y Responsabilidad. Al incorporar estos valores en nuestras vidas, establecemos 

un ejemplo positivo para nuestra juventud impresionable. 

 

 

POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE ENRIQUECIMIENTO PARA ANTES Y DESPUÉS DE LA ESCUELA 

 

Procedimiento de transición: Sabemos que comenzar en una nueva escuela, comenzar un nuevo año escolar o 

cambiar los horarios puede ser estresante tanto para los padres como para los niños. Por esta razón, ofrecemos 

oportunidades para que las familias nos conozcan antes de comenzar nuestro programa y durante todo el año 

escolar, así como en el verano. Nuestras orientaciones para las nuevas familias y las que regresan coincidirán 

con las jornadas libres de las escuelas/noche de orientación o recorrido para padres de familia. Esto brinda a los 

padres y estudiantes la oportunidad de visitar el área en el lugar donde se brinda la atención y la oportunidad 

de participar en algunas de las actividades en las que participan sus hijos mientras están en el programa. Las 

familias que se registran para recibir atención luego que se realizó la jornada de libre ingreso, pueden hablar 

sobre el programa con el director y si el tiempo lo permite, un miembro del personal de su escuela YMCA puede 

llamar a la familia del alumno antes de la fecha de inicio. Nuestro personal se presentará y le preguntará acerca 

de los gustos, intereses o inquietudes de su hijo, y puede responder cualquier pregunta que pueda tener sobre 

el programa. Alentamos a nuestras familias a visitar y participar en actividades con su hijo. También invitamos a 

nuestras familias a participar en nuestros eventos comunitarios/familiares. A medida que el año escolar llega a 

su fin, YMCA brindará a las familias información sobre nuestros campamentos de verano y actividades en las 

sucursales, así como las clases que ofrece YMCA. Los estudiantes que hayan completado nuestro programa 

BASE recibirán información sobre nuestros programas para jóvenes de mayor edad.  

 

Nuevos participantes: Si desea concertar una cita para que usted y su hijo visiten el sitio o se reúnan con el 

personal de YMCA antes, comuníquese con el director del programa. 
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Transiciones escolares: Los procedimientos matutinos varían a lo largo de los distritos escolares y las escuelas. 

Generalmente, los padres dejan a los niños en la mañana en la zona de atención para antes de la escuela  

designada por YMCA y luego los despiden al comienzo de la jornada escolar para tomar el desayuno. Por favor 

consulte con los funcionarios de la escuela y/o el personal de YMCA durante la primera semana de clases para 

obtener más detalles. Por la tarde, los niños que asisten al programa salen de sus salones de clases e se 

reportan directamente al área designada para después de la escuela de YMCA. Los niños deben traer todas sus 

pertenencias, incluyendo ropa para uso en exteriores, loncheras, libros, etc. A los niños NO se les permitirá 

volver a entrar a los salones de clase para recuperar ningún artículo olvidado a menos que lo aprueben los 

funcionarios de la escuela y del programa.               

 

Alimento: Los niños pueden traer el desayuno desde casa si los padres desean que desayunen mientras están en 

el programa. Si su hijo asiste a una escuela donde sirven el desayuno, puede participar en el programa de 

desayuno de la escuela. YMCA ofrece un refrigerio saludable para los niños dentro de los primeros 30 minutos 

de la hora de salida de la escuela. Los menús semanales se publican en nuestro centro de información para 

padres, por favor revíselo. Empaque un refrigerio saludable como frutas o verduras en los días que a su hijo no 

le guste el refrigerio que se sirve y por favor avísenos si tiene alergias a algún alimento o necesidades 

especiales. 

 

Materiales/artículos personales: YMCA proporciona todos los equipos deportivos y otros materiales necesarios 

para los proyectos. 

Los niños necesitarán zapatos apropiados para actividades atléticas y ropa adecuada para actividades al aire 

libre.     Por favor NO traer juegos electrónicos, tarjetas, juguetes, etc. a menos que se lo indiquen los 

consejeros de sitio. YMCA NO es responsable si estos tipos de artículos se llevados al programa y desaparecen 

o se dañan. 

 

Oficina de objetos perdidos: Si a su hijo le falta algo, consulte con el Coordinador de sitio lo antes posible. 

Recuerde etiquetar todo. Los artículos que no han sido reclamados se entregan a organizaciones benéficas 

después de un período razonable. Por favor tenga en cuenta: Recomendamos encarecidamente a los padres que 

no envíen a sus hijos a la escuela con dinero, joyas u otros objetos de valor.  No somos responsables de ningún 

artículo perdido. 

 

Seguridad (relación entre el personal y los estudiantes): Nos adherimos a una proporción de un personal para 

catorce niños.  La seguridad y la supervisión son lo primordial, ante todo, en nuestro programa de atención 

antes y después de la escuela. Nuestros coordinadores de sitio están presentes en los establecimientos durante 

nuestro horario de atención habitual. 

 

Confidencialidad: Los registros de su hijo son confidenciales. Nuestro personal no compartirá los registros de su 

hijo con nadie sin el consentimiento escrito de los padres. Como padre, usted tiene acceso a los registros de su 

hijo en cualquier momento y puede solicitar que se agregue información relevante adicional a dichos registros. 

 

Inclusión:  

El programa de cuidado infantil de YMCA de Delaware da la bienvenida a todos los niños y sus familias ya que 

consideramos todas las dimensiones de la diversidad, incluida la etnia, la religión, el nivel de ingresos y las 

necesidades y capacidades especiales. Respetamos y valoramos los aportes de los padres y alentamos a las 

familias a compartir información sobre sus hijos y su cultura. Utilizaremos la información para ayudar a crear y 

proporcionar entornos y actividades de aprendizaje apropiados para todos. Estamos decididos a proporcionar 

un entorno seguro en el que todos los niños sean respetados y valorados en una atmósfera propicia para 

aprender y hacer amigos. Seguimos los valores de cuidado, honestidad, respeto y responsabilidad de YMCA de 

los Estados Unidos para guiar y nutrir a los niños que están bajo nuestro cuidado. Además, si su hijo tiene un 

Plan de Educación Individualizado/Plan de Servicio Familiar Individualizado, le pedimos que proporcione una 

copia al director del programa.  
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Jóvenes con discapacidades identificadas: Si su hijo tiene un Plan de Educación Individualizado/Plan de Servicio 

Familiar Individualizado (IEP/IFSP, por sus siglas en inglés), le pedimos que proporcione una copia al director del 

programa. Al recibir estas copias, el director programará una reunión con los padres para revisar el plan y 

analizar las formas cómo satisfacer las necesidades de su hijo. Es beneficioso reunirse para que juntos podamos 

utilizar la información del plan para proporcionar oportunidades de aprendizaje apropiadas que cumplan con las 

pautas dentro de un entorno propicio para el aprendizaje. 

 

Bilingüe: Los estudiantes bilingües son jóvenes cuyo idioma principal no es el inglés. YMCA da la bienvenida a 

todos los niños y sus familias. El director y el personal trabajarán para aprender frases clave y palabras simples 

de conversación para facilitar la comunicación con los niños y las familias con las que trabajamos. Las 

oportunidades apropiadas de aprendizaje estarán disponibles en un ambiente seguro y afectuoso. 

 

Conferencias con los padres: El personal observa y documenta las actividades de los niños de forma regular. Las 

conferencias con los padres se ofrecerán según sea necesario, y el padre podrá solicitar una conferencia en 

cualquier momento durante el año.     Se puede solicitar un formulario de solicitud de conferencia para padres al 

Coordinador de sitio o al director.  Los padres pueden optar por "no participar" en una conferencia para padres 

si creen que no es necesaria. 

 

Comunicación con los padres: Es importante para nosotros mantener una comunicación abierta con los padres.  

Todos nuestros establecimientos tienen un área donde se publica información para mantener informados a los 

padres a diario. Incluye boletines informativos, planes de manejo del comportamiento, números de 

contacto/emergencia, planes de clases, horario semanal, menú de refrigerios y recursos comunitarios. Si tiene 

inquietudes, quejas o si está satisfecho, comuníquese con uno de los directores de desarrollo infantil. La 

información de contacto se encuentra en la página 3 de este folleto.   

 

Participación de los padres: Los padres son invitados y alentados a unirse a los eventos familiares 

programados. Se proporcionarán por adelantado los volantes y la información a cerca de estos eventos. 

 

Recursos de la comunidad: Los recursos de la comunidad se muestran o aparecen en el centro de información 

para padres (es decir, boletines, artículos, cambios de política) y también están disponibles bajo petición. 

 

Piscina/natación: Todos los niños de 14 años o menores deben pasar una prueba de natación realizada por un 

salvavidas de YMCA. Esta prueba está documentada y los nadadores tendrán muñequeras en función de su 

capacidad de natación. Cualquier nadador que requiera el uso de un dispositivo de flotación solo puede usar 

dispositivos personales de flotación (PFD, por sus siglas en inglés) para asistencia aprobado por la guardia 

costera. Un consejero de YMCA acompañará a los niños en el agua o en el borde de la piscina en todo momento. 

 

Requerimiento de cambio de horario: Se debe enviar una notificación por escrito a la oficina del Registro de 

Cuidado Infantil 10 días antes del cambio en el horario de su hijo. Por ejemplo, pasa de asistir solo por la 

mañana a asistir en la mañana y en la tarde.   

 

Ausencias: Si su hijo está registrado para la sesión de la mañana o de la tarde y no asistirá el día que tiene 

previsto asistir, notifique al establecimiento por teléfono antes de la mañana del día de la ausencia. Si su hijo ha 

asistido a la escuela pero no se reporta al programa y no hemos recibido notificación de la ausencia, 

consultaremos con la oficina de la escuela los cambios en la salida. Si es necesario, se llamará al padre del niño 

o a los contactos de emergencia para verificar la ubicación del niño.  

 

Procedimiento de cancelación: Se debe enviar una notificación por escrito a la oficina del Registro de Cuidado 

Infantil 10 días antes de la fecha de cancelación solicitada para cancelar la participación de un niño en el 

programa. Cualquier matrícula no utilizada se acreditará a su cuenta cuando haya dado el aviso 

correspondiente. 
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Política de informe de abuso infantil: La seguridad y el bienestar de sus hijos es la máxima prioridad para YMCA 

Bear-Glasgow y trabajaremos diligentemente con los padres y la comunidad para garantizar la seguridad de 

todos los niños mientras estén bajo cuidado de YMCA. Nuestro personal está capacitado para reconocer los 

signos de negligencia y abuso y observará a los niños para detectar signos inusuales de negligencia o abuso. La 

Ley Federal exige que informemos cualquier sospecha de incidentes de abuso infantil al Departamento de 

Servicios para la Familia y la Juventud.  También investigaremos minuciosamente a cualquier miembro del 

personal que sea acusado de abuso o negligencia, y si se lo encuentra culpable, se dará por despedido de YMCA 

de Delaware.  

 

Política de cuidado de niños y abuso: Los empleados de YMCA de Delaware NO tienen permitido cuidar ni 

transportar participantes de YMCA of Delaware en ningún momento. El personal acusado de abuso o negligencia 

será investigado a fondo, y si se lo encuentra culpable, será despedido de YMCA de Delaware. 

 

Dejar al niño: Los padres/tutores son responsables de registrar la entrada y salida de sus hijos en el programa. 

Se debe presentar una identificación con foto cada día al registrar la salida de un participante. 

 

Autorización de recojo: Solo aquellas personas autorizadas en el formulario de inscripción de su hijo pueden 

recogerlo. Si desea agregar a alguien a la lista de recojo autorizado, comuníquese con la Oficina del Registrador 

de Cuidado Infantil por escrito 24 horas antes de lo vaya a recoger. 

 

 

Recojo tardío: Los padres deben recoger a sus hijos antes de las 6:00 p.m. Nuestro personal de YMCA 

comenzará a tratar de comunicarse con los padres del niño y/o contactos de emergencia a las 6:00 p.m. Si un 

padre/tutor no puede recoger a su hijo antes de las 6:00 p.m., llame por teléfono al sitio para informar a 

nuestro personal. Los padres también deben comunicarse con cualquier persona que haya sido designada como 

una selección de emergencia como una opción alternativa para recoger a su hijo.  Se cobrará una tarifa de 

recojo tardío de $20 por cada 15 minutos para todas los recojos después de las 6:00 p.m.  

  

Tarifas por recojo tardío:     

6:01-6:15 P.M. = $20 6:16-6:30 P.M. = $40 6:31-6:45 P.M. = $60 6:46-7:00 P.M. = $80 

 

 

POLÍTICA DE COMPORTAMIENTO DE PARTICIPANTES Y PLAN DE ACCIÓN DISCIPLINARIO 

 

YMCA de Delaware espera que todos los participantes se comporten de una manera que reflejen nuestros los 

valores de cuidado, honestidad, respeto y responsabilidad. Cualquier participante cuya conducta sea 

inconsistente con estos valores estará sujeto a una acción disciplinaria, que puede incluir la finalización de su 

membresía con YMCA. YMCA de Delaware se reserva el derecho de tomar medidas disciplinarias en función de lo 

que considere apropiado en cualquier situación dada. Esta política no es exhaustiva y otros problemas pueden 

dar lugar a medidas disciplinarias. Todas las acciones disciplinarias pasadas serán tomadas en consideración al 

abordar cualquier infracción. YMCA de Delaware se reserva el derecho de cambiar, alterar o abolir esta política 

en cualquier momento.  

 

Las formas de acción disciplinaria pueden incluir:  

 

Advertencia verbal:  

Los asuntos menores se manejan en el momento con consistencia, recordamos a nuestros participantes las 

expectativas y reglas de YMCA. Explicamos la regla o conducta que han violado y establecemos cuál será el 

próximo paso disciplinario si esta acción continúa. Ejemplos de infracciones: no seguir las reglas de manera 

oportuna, jugar bruscamente o tener comportamientos perturbadores. 
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Tiempo de recuperación:  

Sacamos al participante de la actividad actual, dándoles la oportunidad de calmarse y pensar en lo que han 

hecho y en lo que deberían estar haciendo. Le recordamos al participante las expectativas y reglas de YMCA. 

Explicamos la regla o conducta que han violado y establecemos cuál será el próximo paso disciplinario si esta 

acción continúa. Ejemplo de infracciones: advertencias verbales múltiples o ser irrespetuoso con otros 

participantes o el personal.  

 

Notificación de comportamiento:  

Estos son avisos formales que documentan el comportamiento del participante. El padre/tutor es notificado de 

esta documentación y se organiza un plan de acción futuro. Ejemplos de violaciones: infracciones recurrentes, 

lenguaje grosero o falta de voluntad para participar en el programa.  

 

Suspensión: 

El participante no tiene permitido asistir al programa por un tiempo que será determinado por parte del Director 

de Cuidado Infantil. Ejemplos de infracciones: reiteradas notificaciones por escrito, escaparse, pelear, intimidar, 

amenazar o robar.  

*Suspensiones escolares: A ningún niño que sea suspendido de su escuela se le permitirá asistir a nuestro 

programa durante la duración de su suspensión. 

 

Finalización:  

La participación de un niño en el programa puede finalizar si:  

 

 Su comportamiento es crónicamente perturbador o representa un peligro para sí mismo, otros, el 

programa o la escuela 

 Su formulario de examen de salud no se devuelve dentro de un mes después de ingresar al 

programa  

 Si no se recibe el pago en la fecha de pago programada, no se permitirá que su hijo asista y se 

dará por terminado el programa hasta que se realice el pago. 

 Si se recoge al niño tarde (después de las 6:00 p.m.) excesivamente 

 

Cuando finaliza la participación en el programa de YMCA de Delaware, no se permite que el participante regrese 

durante el año del programa.  Otros ejemplos de infracciones: suspensión anterior, posesión de un arma o 

drogas ilegales, mala conducta sexual o cualquier nivel bruto de infracción. 

 

 

INFORMACIÓN MÉDICA: 

 

Enfermedad: 

Si su hijo se enferma durante el día, será responsabilidad de los padres recoger a su hijo. Si un niño es enviado 

a su casa debido a una enfermedad, es posible que no regrese durante 24 horas a menos que tenga una nota 

del médico que indique que es seguro que su hijo regrese. Los padres no pueden enviar a un niño al programa si 

el niño tiene lo siguiente:  

 Faringitis estreptocócica que no ha sido tratada con un antibiótico durante un mínimo de 24 

horas.  

 Cualquier erupción o ataque agudo asociado con fiebre o síntomas de enfermedad.  

 Una temperatura oral de 100 grados o más, el niño no debe tener fiebre 24 horas antes de 

regresar al programa. 

 Vómitos y/o diarrea persistentes en las 24 horas antes del ingreso al programa.  

 Diagnosticado con un virus, bacteria o enfermedad contagiosa (varicela, exantema vírico de 

manos, pies y boca, piojos, tiña, conjuntivitis, etc.) Su hijo no podrá regresar al programa hasta 

que recibamos una declaración del médico que indique que la enfermedad ya no es transmisible.  
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Un miembro del personal notificará al padre de la enfermedad de un niño. Si no se puede establecer un contacto 

con el padre, se notificará al contacto de emergencia del niño y se le pedirá que lo recoja. Se espera que se 

recoja al niño lo más pronto posible. Hasta que el padre llegue, el niño será excluido de las actividades con 

otros niños y descansará tranquilamente bajo la supervisión de un miembro del personal. Un niño puede 

regresar después de las 24 horas si no tiene las mencionadas enfermedades.  

 

Medicación: 

 Se le darán medicamentos recetados a un niño solo si el medicamento está en el envase original que 

lleva el nombre del niño, el nombre del médico, una fecha actual y las instrucciones para la 

administración. El padre debe completar un formulario de Medicación YMCA que autoriza a nuestro 

personal a dar el medicamento. Los padres deben registrar todos los medicamentos en el formulario de 

medicamentos.  

 Se pueden administrar medicamentos sin receta solo si van acompañados de instrucciones escritas y un 

formulario de Medicación YMCA completado. 

 

Lesiones leves: Si ocurre una lesión leve, el personal administrará los primeros auxilios necesarios y notificará a 

los padres. Se completará un informe de accidente y se enviará al Director del programa. 

 

Emergencias Médicas: Si ocurre un accidente o una emergencia médica, nuestro personal:  

 Administrará los primeros auxilios necesarios de inmediato 

 Llamará a una ambulancia si la lesión del niño requiere tratamiento en la sala de 

emergencias 

 Llamará al padre o al contacto de emergencia (si no se puede contactar a los padres) 

 Se quedará con el niño en el hospital hasta que llegue el padre o el contacto de 

emergencia 

 

Alergias alimentarias: Si ha notado alguna alergia alimentaria, por favor bríndenos información sobre qué tipo 

de reacciones puede tener su hijo, para que lo podamos cuidar mejor lo más rápido posible. Si su hijo tiene una 

alergia alimentaria que requiere su separación de los demás en la merienda, podrán comer en una mesa 

separada con otros niños que tienen alergias y un miembro del personal.  

 

Política sobre reacciones alérgicas: Evaluamos a los niños a medida que llegan cada día para que sepamos 

cualquier erupción visible o síntomas de alergia. Se alerta a los padres sobre cualquier cambio que el personal 

pueda notar a través de una notificación escrita y/o verbal. 

 

Los Epipen se almacenan con todos los medicamentos en un área de almacenamiento segura. Deben etiquetarse 

con la receta que indique el nombre del niño y la dosis correcta. Durante los momentos de transición y durante 

las actividades programadas, todos los botiquines de primeros auxilios y medicamentos deben llevarse con el 

personal en una bolsa o contenedor portátil y seguro. Estos artículos siempre deben mantenerse fuera del 

alcance de los niños. 
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SALIDAS TEMPRANAS Y CIERRES PROGRAMADOS DE LA ESCUELA 

 

Ofrecemos atención desde la hora de salida temprana hasta las 6 p.m. para los días de salida temprana 

programados. El niño debe estar registrado para el cuidado después de clases para participar y no se requieren 

tarifas adicionales. Los estudiantes recibirán cuidado en su sitio escolar.  

 

Salida temprana inesperada o cancelación de actividades después de la escuela: Si las escuelas dejan salir a los 

alumnos temprano de manera inesperada o después de que se cancelen las actividades escolares, se cancelará 

el YMCA para después de clases y los padres deberán recoger a sus hijos en la escuela a la hora designada para 

la salida.  Toda la correspondencia se realizará por correo electrónico y/o mensaje de texto.  

 

*Si las escuelas tienen retraso en la mañana (una o dos horas), no habrá atención matutina de YMCA.    

 

Días con mal clima: son días en que las escuelas cierran inesperadamente debido a las inclemencias del tiempo. 

Es posible que se ofrezca atención en la sucursal de Bear-Glasgow de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. por $40.00 

adicionales por día. La atención será determinada por la sucursal dependiendo de las condiciones climáticas en 

el momento.  Los padres deben proporcionarles a sus hijos un almuerzo, una bebida y no habrá natación. El 

formulario de registro y las tarifas diarias se deben abonar al momento del registro y el espacio es limitado. 

 

Cierre programado de la escuela: Se proporcionará atención a los niños en la mayoría de los días de servicio y 

semanas de vacaciones en YMCA de Bear-Glasgow cuando nuestras instalaciones estén abiertas. Seguimos el 

calendario de los distritos escolares de Christina y Colonial para los horarios y los cierres. Por favor, consulte 

nuestro calendario de programas de vacaciones para ver fechas disponibles. El niño debe estar inscripto en el 

programa de Enriquecimiento de antes y después de la escuela (BASE, por sus siglas en inglés) en el año escolar 

actual para participar en cualquier día de servicio, vacaciones o días con mal clima. Requeriremos un mínimo de 

15 participantes para ejecutar el programa en cada día individual. Se requiere un formulario de registro 

adicional y tarifas diarias para asistir. Todos los saldos que aún no se han pagado deben pagarse antes de 

participar en el programa de vacaciones. Hay disponibilidad limitada de espacio por orden de llegada 

 

Procedimientos de cierre escolar inesperado: Si las escuelas están cerradas durante el día debido a las 

inclemencias del tiempo, el Centro de Desarrollo Juvenil posiblemente ofrecerá atención en el Centro de 

Desarrollo Juvenil de 8 a.m. a 6 p.m. (dependiendo de las condiciones climáticas). 

 

Para obtener información y actualizaciones sobre cierres, consulte los siguientes recursos: 

 

Estaciones de radio: 93.7 WSTW, 99.5 WJBR, 1150 am WDEL, 103.7 WXCY 

Nuestro sitio web: www.ymcade.org 

Facebook: www.facebook.com/bearglasgowymca  

Alerta de texto: enviar texto @bgycare al 81010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                     12 

http://www.facebook.com/bearglasgowymca


 

AYUDA FINANCIERA 

 

Asistencia financiera (libre): Nuestra política de asistencia financiera permite que YMCA ayude a las personas 

que desean participar pero que no pueden pagar la tarifa completa. Vaya, llame o visite YMCA en la web en 

www.ymcade.org para obtener más información. 

o Además, YMCA brinda asistencia a las familias con dificultades financieras imprevistas y graves. 

Comuníquese con el Director de Desarrollo Infantil para obtener más información.  

 

Programa de ayuda para pago de cuidado infantil: La familia YMCA Bear-Glasgow participa en el programa de 

subsidio de ayuda para pago de cuidado infantil del estado de Delaware. Debemos recibir un formulario de 

autorización actualizado del estado de Delaware al momento de la inscripción. Debe tener la identificación del 

sitio correcta de la escuela a la que asiste su hijo (consulte la lista a continuación). 

 

Nota importante: Los beneficiarios del programa de ayuda para pago de cuidado infantil no pueden perder más 

de cinco días de atención dentro de un mes. Si se pierden más de cinco días dentro de un mes, su hijo será 

eliminado del programa. Requerimos un aviso de cancelación por escrito 5 días antes del último día de su hijo en 

el programa. Seguimos todas las pautas de prueba de concepto en relación con cualquier tarifa. 
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NÚMEROS DE IDENTIFICACIÓN DEL SITIO CON EL PROGRAMA DE AYUDA PARA PAGO DE CUIDADO INFANTIL 

Distrito Escolar Colonial Distrito Escolar Christina 

Carrie Downie Elementary 

(Primaria) 

1710387200 CMS Honors Academy 

(Academia Honores) 

No disponible 

Castle Hills Elementary (Primaria) 1710420600 Jones Elementary (Primaria) 1710179400 

CEEP Por definir Keene Elementary (Primaria) 1710236900 

New Castle Elementary (Primaria) 1710451100 Leasure Elementary 

(Primaria) 

1710129100 

Pleasantville Elementary (Primaria) 1710367100 Marshall Elementary 

(Primaria) 

1710129300 

Southern Elementary (Primaria) 1710236800 McVey Elementary (Primaria) 1710129200 

Wilbur Elementary (Primaria) 1710388000 Oberle Elementary (Primaria) Por definir 

Wilmington Manor  1710387300   

*Escuela subvencionada de Newark  #1710409500  proporciona transporte al Bear-Glasgow YMCA 

NÚMEROS DE TELÉFONO DE YMCA EN LA ESCUELA  

Tome nota del número de teléfono de su escuela y utilícelo para comunicarse con nuestro personal en el sitio 

Distrito Escolar Colonial Distrito Escolar Christina 

Carrie Downie Elementary 

(Primaria) 

302-932-3874 CMS Honors Academy 

(Academia Honores) 

302-932-3896 

Castle Hills Elementary (Primaria) 302-932-3880 Jones Elementary (Primaria) 302-932-3897 

CEEP 302-932-7211 Keene Elementary (Primaria) 302-932-3898 

New Castle Elementary (Primaria) 302-932-3883 Leasure Elementary 

(Primaria) 

302-932-3901 

Pleasantville Elementary (Primaria) 302-932-3888 Marshall Elementary 

(Primaria) 

302-932-3902 

Southern Elementary (Primaria) 302-932-3891 McVey Elementary (Primaria) 302-932-3905 

Wilbur Elementary (Primaria) 302-932-3893 Oberle Elementary (Primaria) 302-932-7207 

Wilmington Manor  302-932-3894   

*Escuela subvencionada de Newark 302-932-3895 


