
                El   Centro 
         Manual para los Padres

 
Donde la infancia es un viaje…no 
una Carrera. 

 
Enmendado:  El 23 de marzo de 2013 



                       A los Padres de Familia 

Estamos muy agradecidos que hayan escogido al Centro como su “ companero” en 

el cuidado y educacion de su hijo. Como usted, estamos interesados en el desarollo 

total de su hijo. Nuestro compromise es proveer la major educacion y cuidado 

para su hijo.  Como companero de cuidado para su hijo, siempre estamos 

interesados en sus comentarios sobre el cuidado y educacion que su hijo recibe. 

Este manual esta designado para familiarizarse con nuestras normas y 

procedimientos. 

           Por favor lea y consulte este manual segun sea necesario.  En cualquier 

momento que usted tenga preguntas o preocupaciones, le sugerimos hablar 

directamente  con la Directora de servicios para la primera infancia  Jenny 

Cronister-Ehling;  o con Tasha McCoy que es la  Coordiandora de cuidado 

infantil  o tambien con Brittany Kelly , que es la asistente de cuidado infantil, o 

con Ann Elliott, que es la Directora Ejecutiva. 

                        

                                               El Centro 

                                           1600 N. Walnut 

                                         Pittsburg, KS 66763 

                                 www.thecenterpittsburg.org 

 

                                     

 

 

http://www.thecenterpittsburg.org/


         Bienvenidos al Centro de Recursos para la Familia 

                          

                                 Nuestra Mision 

 El Centro fue incorporado en 1995 atraves de un esfuerzo de el Hospital Via 

Christi antes Centro Medico del Carmen, la Universidad Estatal de Pittsburg y el 

Distrito escolar 250. Desde su inicio , estas organizaciones se han comprometido a 

mejorar  significativamente la calidad de vida en esta comunidad.  Como es una 

organizacion sin fines de lucro, El Centro esta dedicado a satisfacer las 

necesidades de todos los ninos, independientemente de su edad, sexo, raza, color, 

creencia, origen nacional, discapacidad o situacion economica. Nuesta mision es 

crear cuidar y mantener una admosfera que promueve crecimiento fisico, social 

,emocional y cognitivo.  

                         

                             Servicios de Cuidado Infantil 

 

Ninos desde nacimiento hasta los 12 anos son acomodados en grupos de acuerdo a 

su edad y en un ambiente designado a satisfacer sus necesidades.  Recibiran 

Oportunidades de aprendizaje para estimular apropiadamente cada etapa  su 

desarrollo. Comida nutritiva y meriendas , son preparadas bajo supervision de un 

professional en nutricion, y son servidadas al estilo familia  en un ambiente 

confortable en su salon de clase. El centro esta abierto de Lunes a Viernes de 6:30 

a.m a 6:30 p.m. Las tarifas de costo se determinan de acuerdo a la edad del nino y 

las horas que esta en el centro. 

El Center es financiado por las tarifas de los usuarios, subsidios , donaciones y 

regalos de cualquier tipo.  Se ha proporcionado financiacion especial por The 

Pritchett Trust, DCF, El Gavinete de Ninos de Kansas & Trust Fund y otras 

generosas contribuciones. 

 

 

 

 



Nuestras Creencias en Ayudar a los Ninos a Crecer 

Social y Personalmete….. 

 

Nosotros creemos que los ninos aprenden mejor atraves del juego y experiencias. 

Nosotros creemos que las maestras amorosamente debe guiar y redirigir al nino 

ayudanlo a aprender y cooperar con sus companeros y asi tener experiencias 

educacionales positivas para alentar y mejorar el crecimiento y desarrollo. 

Nosotros creemos que podemos hacer los mejor para lograr esto atraves de: 

1. Teniendo variedad de materiales y actividades de acuerdo a la edad del 

nino. 

2. Proporcionando apropiadamente numero de adultos y ninos. 

3. Utilizando tecnicas de manejo grupal, limitando el numero de ninos en cada 

area del salon para evitar congestionamiento y para permitir suficiente 

materiales para oportunidades de interaccion. 

4. Hablar con los ninos si su conducta es inapropiada para esa area o para el 

material que ellos esten usando. 

5. Ser positivo y elogiar el comportamiento apropiado. 

6. Despues de usar todas las tecnicas aqui mencionadas , si el nino tiene 

problemas para llevarse bien con otros, el/ella  seran llevando por un 

tiempo a otra area. 

 

La mayoria del tiempo, si la conducta del nino es inapropida , con un simple 

recordatorio o un poco mas de atencion sera todo lo que necesitara. Si estas 

tecnicas no lograr el objetivo de esta meta , en este caso en un nino mayor, “un 

tiempo fuera” (3-5 minutes) sera usado para ayudar al nino a “reagruparse “ y 

pensar en acciones apropiadas. Nuestro principal objetivo es proporcionar 

laseguridad de cada nino y grupo en conjunto . Nunca usaremos castigo corporal. 

                                                       

 



                    Registracion y Admision  

 

El Departamento de Salud y Medio Ambiente del Estado de Kansas require que se 

completes varias formas antes de la inscripcion . Si usted tiene preguntas acerca 

de estas formas por favor hagalo saber. 

 

La Admision esta abierta para todos los ninos sin importer el sexo, raza, color, 

creencia, origen nacional , discapacidad o estado economico.    

 

Si usted ya no necesita en el cuidado de su hijo , por favor notifique a la 

coordinator de cuidado infantil  dos semanas antes de que su nino deje de asistir 

aqui. Los padres tendran que pagar esas dos semanas. Todos los horarios son 

realizados en la officina. Por favor notifique a la oficina de cualquier cambio en el 

horario del nino. 

 

Hay un descuento disponible segun el numero de miembros de la familia, 

ingresos. Por favor pregunte en la oficina para ver si usted es elegible.  

 

                                         Guias de Determinacion 

Por lo general, no hay necesidad de cancelar el cuidado del nino  solo que existan 

estas circunstancias entonces se cancelara:  

1. El nino tiene necesidades que El Centro no puede satisfacer adecuadamente. 

2. Muestra repentinamente un comportamiento que pone en peligro la salud 

y/o la seguridad de otros ninos. 

3. El padre se niega a cooperar con el reglamento del Centro, y 

(constantemente  no respeta el horario acordado ya sea que traiga al nino 

antes de la hora indicada o lo recoja despues del horario acordado,etc.) 

 

 

Por supuesto , que haremos nuestro mejor esfuerzo en trabajar en acuerdo 

con los padres y evitar dificultades. El despido de cualquier nino del Centro  

seria considerado como ultimo recurso. 



Enmienda del costo de tarifas del Centro de                                    

                    para la Familia 

           Efectivo el 8 de Abril del 2013 

 

Cuidado de ninos 

Infante                                               $110  por semana 

12-30 meses                                       $110  por semana 

30 meses-12 anos.                              $100  por semana 

 

Prescolar ( pagar por adelantado el dia 5 de cada 

mes) 

Lunes-Jueves                                                 $ 130  por semana 

Cuidado de ninos y preescolar  

Lunes- Jueves                                                $ 140  por semana 

 

Tarifas por hora 

La tarifa por hora esta disponibles para aquellos que atienden menos de 25 horas 

por semana esta es la tarifa por hora y por contrato  $ 3.50 

 

Tarifa si recoje tarde al nino 

$15.00 despues de las 6:30 p.m mas un $1.00 por cada minuto adicional despues de 

las 6:40 p.m. 

 

DCF por sus siglas en Ingles (asistencia de cuidado 

infantil) 

Nosotros amablemente aceptamos pagos de asistencia de cuidado infantil. Las 

familias que reciben DCF seran evaluadas a las tasas mencionadas anteriormente. 



Escala de descuento  

La escala de descuento esta disponible basada en el numero de la familia y sus 

ingresos. 

 Pagos 

Todos los de pagos se vencen en el  dia en que se acordaron la fecha de pago. El 

pago  de preescolar debe hacerse por adelantado el dia 5 de cada mes. Si el pago 

no se ha hecho por dos semanas , su nino no se admitira a El Centro para cuidado 

hasta que se page el balance completamente. Si esto re repite constantemente sera 

despedido del programa. 

Todas la tarifas de cuidado infantil se basan en un programa de contrato. No hay 

reduccion de tarifas por dias perdidos, excepto en el caso que un nino este enfermo 

por 8 dias consecutivos. Despues de 6 meses de continuo cuidado, todos los ninos 

son elegibles para dos semanas de vacaciones es decir el nino esta ausente por dos 

semanas por vacaciones con la familia, o los abuelos vienen de otro estado a pasar 

tiempo con el nino, o en navidad los padres no pagaran esas twosemanas que el 

nino este ausente. El Centro esta cerrado en estos dias festivos , Ano Nuevo , Dia 

Conmemorativo , Accion de Gracias, 4 de Julio  y Navidad. Si el nino esta ausente 

estos dia, la familia no paga por eso. 

  

Todas las tasas de pago estan sujetas a cambio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         Procedimientos de Llegada y salida 

 

Es una responsabilidad de los padres, o  de transporte individual del nino, dejar y 

recojer al nino en el edificio. Por favor use la puerta hubicada en el Este todo el 

tiempo. 

Al comienzo del ano se les dara un numero clave para cada nino, mismo que los 

padres deberan usar en la computadora que esta en la entrada , cada vez que 

entran al Centro y cada vez que se van. Tambien hay una hoja en el salon donde 

las maestras anotan la hora y salida del nino todos los dias. 

Por favor consulte con el maestro de su hijo diariamente. Los padres deberan 

notificar al personal cualquier cosa que afecte al nino durante el dia. 

Si su nino estara ausente, por cualquier razon, notifique a la oficina tan pronto 

como sea posible. 

No se puede traer a estas instalaciones cualquier objeto o juguete que el nino 

pueda ahogarse con ellos. 

Tampoco juguetes que promuevan la Guerra como pistolas, espadas , etc.  No 

envie al Centro a su nino con su juguete favorito . No seremos responsables si el 

juguete se pierde aqui. 

 

                   Procedimineto para el Control 

Al inscribir al nino se les pedida la informacion de personas autorizadas por los 

padres para venir a recojer al nino en caso que los padres no puedan, ningun nino 

sera entregado a ninguna persona que su nombre no este escrito en esa 

informacion. A los adultos que los padres dieron la autorizacion de recojer al nino 

, deben venir y presentar una identificacion para asegurarnos que es la persona 

autorizada por los padres. La identificacion tiene que mostrarse antes de que esa 

persona sea llevada al salon de clase. 

                                              



                          Suministros 

 

Por favor envie los siguiente:  

 

. Una cobija   

. Una mochila o una bolsa donde lleve sus proyectos de arte , etc 

. 2 o 3 cambios de ropa extra para tenerlos en el Centro 

. Para los Bebes- panales, toallitas humedas, biberon y leche de formula ( en caso 

que sea diferente que la que ofrece aqui con hierro Enfamil) 

 

                   Comidas y Meriendas 

Las comidas son una parte importante en nuestro dia. Todas las comidas son 

servidas en el salon del nino por sus maestras y al estilo familia. 

 

El desayuno se servira a las 8:15 a.m. Almuerzo es servido aproximadamente  a 

las 11:00 a.m. Meriendas son servidas a la media tarde aproximadamente a las 

tres. El horario varia de acuerdo a la rutina del salon. 

Si su nino tiene una dieta especial, por favor hagalo saber lo mas pronto posible. 

Los menus de cada semana son expuesto en cada salon. 

 

Como parte del programa de cuidado de alimentos para ninos y adultos del 

Departamento de Educacion y del Estado de Kansas el Centro require completer 

un  formulario para cada familia de reembolso de alimentos. Esta es una 

oportunidad para todos. Si usted ha sido discriminado por motivo de su raza, 

color, nacion de origen, edad, sexo, o discapacidad, escriba inmediatamente  a la 

secretaria de Agricultura , Washington , D.C. 20250 

 

                           



                            Juego Afuera  

 

El juego afuera es parte de cada dia en el Centro. Todos los Ninos seran iran 

afuera si la temperature es encima de los 32 grados y abajo de los 100 grados, al 

menos que este lloviendo. Cualquier dia que hay advertencia de calor o viento los 

ninos permaneceran adentro. Si la temperature esta en medio de los 90 y 100 

grados sin advertencia de calor, el nino ira afuera  por 15 minutos no mas. Por 

favor vista a su nino apropiadamente para el clima, incluyendo gorro y guantes 

durante los meses de invierno.  El departamento de salud y de ambiente del estado 

de Kansas require que los ninos salgan a jugar afuera diariamente.  Si el nino no 

puede salir a jugar afuera  se requiere una nota hecha por el medico donde 

explique la razon por la cual el nino no puede salir afuera. 

 

                         Pertenecias Personales Infantiles 

Cada nino tiene un armario ( cajon pequeno) y un buzon. Por favor revise el 

armario y el buzon cada dia ya que puede a ver cosas que necesitara llevarse a casa                                                                         

 

Toda la ropa u objetos personales seran marcados con el nombre y apellido del 

nino.  El Centro no se hace responsible de perdidas o robos de esos mismos.  

                                                   Ninos deberan vestir ropa para jugar.  

                                                   Una chamarra ligera es necesaria para salir a jugar 

                                                    O caminar afuera cuando el tiempo lo permite.    

                                                    Zapatos viejos o botas son una buena idea .                                                                                     

                                                    Durante los meses de invierno , si el clima lo                         

                                                    Permite , hay pequenas excursiones, por favor 

                                                    Vista a su nino con ropa calientita , con botas, 

                                                     Gorros y guantes . 



Es necesario que para cada nino de 5 anos para abajo , traigan dos cambios 

completos de ropa exrra. La ropa debe tener el nombre del nino. 

                                    

 

                                                         Si su nino dormira aqui durante la siesta 

                                                              Deben traer una cobija con su nombre. 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        Salud Y Seguridad  

 

Se requiere un examen fisico a todos los ninos que entren al Centro. 

 

Todas las enfermedades deben ser reportadas al Centro sin 

demora!! 

Por la proteccion de todos los ninos , Directores del Centro, o Personal 

trabajando, reserva el derecho de rechazar la admission a cualquier nino, que en 

opinion de ellos  debe recibir atencion medica. 

El personal se mantendra alerta de cualquier sintoma de enfermedad durante el 

dia. Los ninos que muestren sintomas seran llevados temporalmente a otro lugar 

fuera del salon y se les notificara a los padres. 

 

Mantener  la buena salud de nuestro ninos es un responsabilidad compartida entre 

los padres y El Centro. El Centro tiene polizas claras para manejo y prevencion de 

enfermedades. Nuestro personal ha sido entrendado con politicas de prevencion y 

propagacion de infecciones. Su nino puede enfermarse muy seguido por estas 

razones: 

1) Su Sistema immune no es tan fuerte como el de un adulto 

2) Ellos no han estado expuestos a muchos de los germenes que causan 

infeccion. 

 

El Centro no tiene facilidades para cuidar ninos enfermos. Si usted no esta seguro, 

seria sabio que mantenga el nino en casa un dia extra eso es mejor que arriesgar a 

mandar al nino enfermo  a la escuela. Si su nino no se siente suficientemente bien 

para participar en actividades normales , El Centro tendra la ultima decision  si el 

nino puede asistir o no. La prioridad del Centro es mantener la salud de los ninos 

y el personal. 

Los medicamentos seran administrados solo con el permiso por escrito de los 

padres o tutores.  Los medicamentos prescritos para un nino individual se 

mantendran en el envase original y la etiqueta de la farmacia, que muestra el 



numero de la receta, nombre del medicamento, dia en que se lleno, nombre del 

medico, nombre del nino, y las instrucciones de la dosis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Salud y Seguridad 

 

                Condiciones para la Exclusion del Cuidado de Ninos  

 

1. Auxiliar (axila) temperatura de 100.0   o mas alta 

 

2. Tos, grave, que la cara del nino se pone roja o azul o se escucha un sonido 

muy fuerte durante o despues de que tose 

 

3. Repiracion ( lo hace con dificultad, rapido, o sibilancias). 

 

4. Diarrea ( dos heces acuosas en un periodo de 4 horas o un gran volume de 

heces acuosas mezcladas con sangre) 

 

5. Vomito, malestar estomacal  “ escupiendo”con mas de lo normal para un 

infante ( dos veces en 4 horas). 

 

6. Color amarillento en la piel o los ojos y color inusualmente oscuro en la 

orina . 

 

7. Ojos rojos o llorosos. 

 

8. Areas infectadas en la piel con costra amarillenta, pegajosa, zona seca o 

comezon , i.e impetigo, varicella, tina, y lombrices. 

 

9. Picazon severa en el cuerpo o en el cuero cabelludo o constantemente se 

rasca en la cabeza i.e Piojos, Sarna 

 

10.  Desmayos o mareos ( aparte de las condiciones preexistentes) o signos 

generales de languidez, debilidad, somnolecia, enrojecimiento en la cara, 

dolor de cabeza o rigidez en el cuello. 

 

11.  Comportamiento inusual ( irritable, languidez, llora mas de lo usual, 

evidente malestar general, perdida de apetito). 

 



12.   Faringitis estreptococica 

 

13.  Secrecion nasal verdosa y enrojecimiento severo o dolor de garganta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Condiciones para que El Nino regrese a la Guarderia 

 

1. Libre de fiebre por 24 horas ( sin darle medicamento para reducir la 

fiebre). 

 

2. Libre de sintomas o nota escrita por el medico donde apruebe que el 

nino puede regresar a la guarderia. 

 

3. Libre de sintomas o nota escrita por el medico donde apruebe que el 

nino puede regresar a la guarderia 

 

4. Libre de diarrhea o nota escrita por el medico donde apruebe que el nino 

puede regresar a la guarderia. 

 

5. Libre de malestar estomacal o nota escrita por el medico donde apruebe 

que el nino puede regrearia. 

 

6.  Libre de cualquier sintoma de fiebre o nota escrita por el medico donde 

el apruebe que el nino puede regresar a la guarderia. 

 

7. Toda la descarga de los ojos se ha detenido o nota escrita por el medico 

donde apruebe que el nino puede regresar a la guarderia. 

 

8. Que las llagas de la piel esten curadas o 24 horas despues de haber 

comenzado el tratamiento  o nota escrita por el  medico donel el apruebe 

que el nino puede regresar. Despues de que las marcas de la viruela ya 

no tienen agua y estan secas. ( usualmente 5-7 dias). 

 

9. Despues del tratamiento, incluyedno libre de piojos y liendres. Un 

empleado revisara la cabeza del nino antes de permitirle entrar al salon. 

 

10.  Libre de sintomas o nota escrita por el medico donde apruebe que el 

nino puede regresar a la guarderia. 

 

11.  Libre de sintomas  

 



12.  24 horas despues del comienzo del tratamiento. 

 

13.  Libre de sintomas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



                                      Salud y Seguridad 

 

  

 

Se hara un reporte de cualquier accidente /lesiones y estaran disponibles para los 

padres. 

 

Si su nino se lesiona seriamente se le notificara a los padres de inmediato y 

tendran que venir a recojerlo para recibir atencion medica. Si no podemos 

comunicarnos con los padres o los contactos y es un caso de emergencia, el nino 

sera llevado a un centro medico esta informacion esta en el “ formulario de 

autorizacion medica”. 

 

Cada mes Habra una practica de incendio y de Abril a Septiembre una practica de 

tornado. 

 

Como companeros de la Ley del Estado todos los incidentes sospechosos de abuso 

de un nino o descuido seran reportados apropiadamente a los oficiales. 

 

 

 

 

 

 

 
 



Effectivo:     9 de Abril, del 2012 

Actualizado: 8 de Marzo, 2013 

 

 

Poliza de Seguridad Mientras los Ninos Duermen 

 

Sindrome de muerte subita en bebes (SIDS) es la muerte repentina en los 

infantes menores de un ano que despues de una minuciosa investigacion 

permanence sin explicacion, incluyendo : la realizacion completa de una 

autopsia, examen de la escena de la muerte, y revisando el historial medico. 

( El Instituto Nacional de la Salud y Desarrollo Humano, Willinger et al, 

1991) 

 

La Academia America de Pediatras (AAP) recomienda que los bebes deben 

ponerse a dormir boca arriba, en su propia cuna, con nada en la cuna solo la 

funda que cubre el colchon de la cuna. 

 

Le recomendamos seguir lo siguiente, esta instalacion ha implementado la 

siguiente poliza: 

 

PRACTICAS OBLIGATORIAS DE SEGURIDAD MIENTRAS LOS 

NINOS DUERMEN: 

 

1. Todo el personal que trabaja en el salon con infantes recibira un 

entrenamiento de la poliza  llamada Seguridad Mientras los Infantas 

Duermen y SIDS sindrome de muerte subida y reducir los riesgos. 

 

2. Todos los ninos dormiran boca arriba para evitar el riesgo de la muerte 

subita al menos que por otras razones el nino necesite dormir en otra 

posicion y  el medico tiene que hacer una nota escrita diciendo las 

razones y los padres muestren esa nota al centro. 

 

3. No debera haber nada en la cuna con el infante, como cobijas, baberos, 

juguetes o almohadas. 

 

4. La cabeza del infante tiene que estar destapada mientras duerme . 

 

5. La temperatura ambiente no debe exceeder los 75 grados Fahrenheit  



 

6. Solo un infante a la vez en la cuna. 

 

7. No se permite fumar en el Centro. Los empleados que fuman deberan 

hacerlo afuera y lavarse las manos antes de regresar al salon del 

infantes. 

 

8. A los infantes se les proveera apropiadamente un tiempo donde su 

estomago, sera puesto boca abajo cuando este despierto dependiendo 

obviamente de la edad del infante. 

 

9. Los infantes permaneceran a la Vista & Sonido Supervision  en pautas 

todo el tiempo, y tambien cuando esten dormidos. 

 

10.- Un empleado estara cuidando al infante mientras duerme en el area de 

dormir, si solamente a un empleado en la clase entonces el infante sera 

llevado a la area de juego en algo portable y seguro donde el empleado 

tambien lo este viendo a el aunque este dormido. Donde quiere que se lleve 

al  nino en algo portable debera estar limpio cada vez que se use. 

 

11.- Los infantes siempre se pondran boca arriba , si el infante ya se mueve 

y por si solo y se voltea a otro lado o boca abajo se le permitira esta asi. 

 

 

 

NOTA:  Todos los padres /guardianes o personal que trabajan cuidando ninos deben 

recibir una copia de esta poliza llamada Seguridad mientras los ninos Duermen y SIDIS 

prevencion de la muerte subita antes de inscribir al nino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      Programs en El Centro 

 

Recepcion/Oficina                                                         235-3150 

Numero de Fax                                                              235-3154 

Educacion Especial Para La Primera Infancia              235-3152 

Educacion para Adultos                                                 235-3188 

Centro de Aprendizaje del Condado Crawford             235-0120 

Primeros Pasos Para el Exito Escolar                          687-1391 

Subsidio Global Para La Primera Infancia                   235-3150 x208 

 

 

                                       Padres Voluntarios 

 

Usted puede venir al Centro EN CUALQUIER MOMENTO para ver lo que esta 

pasando  o ser voluntario ayudando a los Maestros en loss alones de clase. 

Voluntariar es facil y divertido para los dos tanto padres como ninos. “ Mi Mama 

vendra a la escuela hoy”, presumia con orgullo un nino de 4 anos a su maestro”. 

La presencia de los padres en el salon de clase es una Fuente de emocion y orgullo 

para su hijo. Pero es mas que eso. Es la oportunidad para los padres y maestros 

ser mejor adquiridos y trabajar juntos para sacar lo mejor del nino. Por favor 

recuerde esto siempre usted es bienvenido al Centro y podemos ayudarle a 

participar en muchos programas que tenemos en el edificio. 

 



                                                

 

 

 


