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PREFACIO 
 
 
Bienvenido al Centro de Atención Chapel Hill Día (CHDCC). Usted ha seleccionado uno de los mejores centros 
de cuidado de los niños de la ciudad! Como una nueva familia de nuestro Centro, hay muchas cosas acerca de 
nuestro Centro, nos gustaría compartir con ustedes. 
 
CHDCC es una organización sin fines centro de atención infantil sin fines de lucro que tiene una larga historia de 
ofrecer atención de calidad a los hijos de Chapel Hill y sus alrededores. CHDCC se inició en 1967 para llenar una 
necesidad reconocida en la comunidad de cuidado de los niños todo el día. CHDCC ha mantenido su reputación 
como un centro modelo desde entonces. 
 
¿Qué queremos decir por un modelo de centro? CHDCC es un lugar donde los niños son abrazados y desafió, 
donde los padres son bienvenidos como socios, en que los funcionarios son respetados como profesionales. 
CHDCC continúa esforzándose por la excelencia y en 1992 se convirtió en el primer programa de día completo en 
el Condado de Orange para lograr NAEYC (Asociación Nacional para la Educación de Niños) de acreditación. 
 
Por favor, lea este Manual de Padres / Tutores y hacer preguntas sobre cualquier política que no están claras para 
usted. La plena cooperación con y el cumplimiento de estas políticas son necesarias. Esperamos poder cuidar de 
su hijo y trabajar juntos con usted. 
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DESCRIPCIÓN, FINES Y OBJETIVOS 
 
Academia Nacional de Programas de la Primera Infancia, la Asociación Nacional para la Educación de Niños Pequeños 
(NAEYC): Acreditado por 
 
5 estrellas con licencia por: Departamento de Recursos Humanos, División de Desarrollo Infantil 
 
Misión: CHDCC, en colaboración con las familias que servimos, se esfuerza por ofrecer un variado y familiar ambiente 
centrado en el que los niños de 6 semanas a 5 años se convierten en personas emocionalmente saludables. 
 
Visión: Proporcionar una experiencia de cuidado infantil de calidad, incluyendo la oportunidad a cada niño a participar en 
una bien balanceada, un programa flexible que contemple tanto las actividades estructuradas y no estructuradas a nivel 
individual y en grupos pequeños. La colina de la capilla de guardería personal del Centro fomenta y se centra en el desarrollo 
de cada niño como una persona única y se esfuerza por satisfacer las necesidades de cada niño socialmente, emocionalmente, 
intelectualmente y físicamente. Los niños reciben a diario oportunidades para interactuar con otros niños, así como con los 
miembros del personal - todo se hace dentro de un ambiente cálido y afectuoso. Los niños son guiados a través de sus 
experiencias diarias por personal cualificado, experimentado y dedicado. 
 
Objetivos: 
• Promover una imagen positiva para cada niño 
• Fomentar las relaciones de cuidado dentro de la comunidad del Centro 
• Para apoyar a los niños donde se desarrollo al mismo tiempo fomentar el crecimiento individual 
• Para crear un ambiente de aceptación que introduce a los niños a las diferencias y similitudes entre las personas 
• Animar a los niños a sentirse seguros de sí mismos a través de habilidades de auto-ayuda 
• Para la cooperación docente y el respeto en un grupo 
• Para fomentar el pensamiento de resolución de problemas y creatividad 
• Para fomentar la emoción y la curiosidad por el mundo 
• Promover la expresión constructiva de las emociones 
 
Filosofía: La filosofía de CHDCC es que cada niño es un individuo único que tiene derecho a una infancia feliz. El Centro 
es visto como una extensión del hogar y la singularidad del patrimonio cultural de cada niño es reconocido y respetado. El 
programa se esfuerza por desarrollar el niño en su totalidad, mientras que la creación de la curiosidad y la promoción de la 
maestría de su entorno. El plan de estudios es determinado por las necesidades individuales de los niños y se basa en sus 
experiencias anteriores. Incluye no sólo el desarrollo de habilidades cognitivas, sino también sociales, físicas y emocionales. 
Lo más importante es CHDCC se esfuerza por ser un lugar divertido y seguro, feliz para los niños a pasar sus años 
preescolares. 
 
Programa: Los niños son asignados inicialmente a un grupo basado en la edad y el desarrollo. Parte de la filosofía CHDCC 
es que los niños crecen y desarrollar relaciones sólidas cuando están con un grupo estable de los niños y maestros. Por esta 
razón los grupos de niños se quedan juntos por todo el año escolar, en lugar de trasladar a los niños sobre la base de fechas de 
nacimiento. 
 
Al final de cada año escolar los niños se trasladará a un nuevo salón de clases. grupos más pequeños (bebés, niños pequeños 
y de dos) tienden a moverse como un grupo y al menos uno de sus movimientos profesores con ellos siempre que sea posible. 
Cuando la transición de los niños a una sala de pre-escolar que tendrán los nuevos profesores. Los maestros de preescolar 
suelen permanecer en su propio salón de clases y no de transición con los niños a las aulas el próximo. Hay tres aulas de 
preescolar. Una sala de tres años de edad que tiene 14 niños y dos maestros, una combinación de 16 de tres y cuatro niños de 
un año con dos profesores y un "pre-K" salón de clases para los más antiguos de los 10 niños en el centro con un profesor. 
 
Gobernanza: Un Consejo de Administración compuesto por 9 miembros votantes: (1) al menos dos padres de niños que 
actualmente asisten al Centro ("Padre Miembros"), y (2) por lo menos cuatro miembros de la comunidad ("Miembros de la 
Comunidad"), y (3) por lo menos un maestro ("Miembro del Personal"). Los otros dos miembros pueden proceder de 
cualquiera de estos tres grupos. El Director, Subdirector, y el inmediato pasado Presidente de la DBO Centro será ex-officio, 
los miembros sin derecho a voto de la DBO. Las funciones de esta Junta, como la creación y aplicación de la política, la 
selección del Director, que administra el programa, y supervisar el gasto de los fondos necesarios para mantener la CHDCC y 
su programa 
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DÍAS Y HORAS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO 
 
El centro abre a las 7:30 am y cierra a las 5:45 pm, de lunes a viernes, excepto los días señalados en el calendario anual 
aprobado por la Junta y distribuido por el Centro en septiembre. Todos los padre (s) o tutor (s) se les pide que sean 
respetuosos de las necesidades del personal para cerrar el Centro a las 5:45 pm Los padres o adultos autorizados que traer o 
sacar a un niño desde el Centro debe firmar el niño dentro y fuera de la instalaciones. No es una señal de entrada y salida de 
hoja en todas las aulas y este procedimiento se hace cumplir estrictamente. Entre otras cosas, esta hoja se utiliza como 
nominal del profesor en caso de incendio y durante los simulacros de incendio. También se utiliza para determinar las 
necesidades de personal docente. 
 
Ejemplo de un programa diario 
 
07:30  Llegada de los niños y las actividades de auto-dirigida 
Cada niño es recibido con gusto para fomentar una transición fluida de la casa. Los padres son animados a dar detalles sobre 
la noche de su hijo y por la mañana. Los centros de aprendizaje están abiertas para los niños para jugar y explorar con los 
maestros que para facilitar su juego y sus interacciones. 
 
 09:00 Merienda de la mañana 
El desayuno se sirve en forma de familia a fomentar las habilidades de auto-ayuda y la interacción social. Los maestros se 
sientan con los hábitos de los niños de modelado una buena nutrición y modales en la mesa. 
 
09:30  Tiempo del círculo 
Los maestros y los niños se reúnen en un grupo para cantar canciones, leer libros, realizar experimentos, compartir 
información y explorar nuevas ideas en conjunto. 
 
10:00  Juego al aire libre y actividades en grupos pequeños 
Los niños pueden dividirse en atención primaria de la entrega de los grupos. Un grupo de niños sale a la calle, donde los 
niños pueden jugar de forma independiente o puede unirse a los juegos dirigidos por el maestro y actividades. El otro grupo 
de niños se queda dentro de las actividades de pequeño grupo y jugar en los centros de actividad. Después de una hora los 
grupos se intercambian. 
 
12:15  Almuerzo 
Las comidas se ofrecen en cada estilo de alumnos de la clase para que los niños aprenden a poner la mesa, servir a ellos 
mismos, y pasar platos a la otra. Los niños son ofrecidos, y que intente, una variedad de alimentos. Aunque se hace un 
esfuerzo para ayudarles a seleccionar un almuerzo equilibrado, nunca se ven obligados a comer. 
 
12:45 Limpieza y preparación para el descanso 
Los niños siguen utilizando las habilidades de auto-ayuda, poniendo sus platos de distancia, la limpieza, y lograr que sus 
esteras listo para la siesta. Los niños son animados a ayudarse unos a otros. 
 
01:15  Siesta / descanso 
Los niños son animados a descansar al escuchar una historia y / o música suave. 
Los niños duermen en los tapetes de la primera hora. Los niños que se despierta después de la primera hora puede tener 
juguetes calma. 
 
03:15  Merienda de despertador y por la tarde 
Los niños pueden despertar lentamente y poner sus artículos siesta de distancia. Entonces es el momento para comer una vez 
más! 
 
04:00  Juego al aire libre y las actividades del centro de auto-dirigido 
Los niños pueden rotar dentro y hacia fuera, según el día y su preferencia. 
 
 05:45  Centro de Cierra 
Tenga en cuenta que esto es sólo una guía para un día típico. Los adultos tienen que cumplir con un horario nunca deben 
sustituir la espontaneidad de un niño. 
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Alojamiento y cierres 
 
Vacaciones: del cumpleaños de Martin Luther King 
Viernes Santo 
Día Memorial 
Día de la Independencia 
Las vacaciones de verano (1 semana a principios de agosto) 
Día del Trabajo 
Día de Acción de Gracias (2 días) 
Vacaciones de invierno (cerrado la víspera de Navidad hasta e incluyendo el Día de Año Nuevo) 
 
Cerrado a los niños: 
 
días de trabajo del profesor (5,5 días al año): 1,5 días de trabajo docente será el jueves y el viernes antes de vacaciones de 
verano y habrá una jornada de trabajo docente en las vacaciones de verano lunes siguiente. Cuando los niños regresan de sus 
vacaciones de verano serán en sus nuevas aulas. 
 
Nieve / Cierre de Emergencia: El Centro tratará de permanecer abiertos a pesar de la nieve o las inclemencias del tiempo, 
sino que se cumplan los procedimientos siguientes: 
 
Cuando las condiciones del tiempo son lo suficientemente graves como para las estaciones de radio locales para llevar a los 
anuncios relativos a la Capilla cierre de las escuelas de Hill-Carrboro, padre (s) o tutor (s) se les aconseja visitar nuestro sitio 
web en www.chapelhilldaycarecenter.com o ver WRAL TV 5 o vaya a WRAL.com para más información. 
 
Las 6:15 de la mañana, el Director del Centro decidirá si el centro se abrirá y, en caso afirmativo, en qué momento se abrirá. 
En todo momento, se dará preferencia a la apertura de tarde en lugar de cerrar por completo. La decisión se basará en si el 
personal puede viajar con seguridad y sobre si el Centro dispone de electricidad y servicio normal de agua. Información sobre 
si el Centro se abre y, en caso afirmativo, en qué momento, será publicado en nuestra página web y comunicarse a WRAL a 
más tardar las 6:15 am para su difusión. Además, aparecerá un mensaje en el contestador automático del Centro a las 6:30 am 
La decisión sobre si el Centro se abrirá no será en función de si las escuelas públicas están abiertas. 
 
En ocasiones, cuando la nieve u otras condiciones adversas se producen durante el día, el Centro tendrá que cerrar temprano. 
El Director decidirá cuando sea adecuado en función de si o no las personas serían capaces de viajar con seguridad desde el 
Centro de si se cierra a la hora normal. Siempre que sea necesario para cerrar el Centro de principios, que la información será 
publicada en nuestro sitio web, el personal del Centro también tratará de comunicarse con los padres / tutores también. 
 
En cualquier ocasión en que el Centro está sin energía eléctrica, calor o agua, incluidos los momentos en que estas 
dificultades no se deben a las condiciones climáticas, el Centro permanecerá cerrado, ya que no puede funcionar sin 
electricidad, calefacción o agua. Si esto ocurre durante el día, el Centro se cerrará a principios y el padre (s) o tutor (s) será 
llamado por el personal del Centro. La información también será publicada en nuestro sitio web. 
 
 
 

RANGO DE EDAD DE LOS NIÑOS SERVIDAS 
 
 

El centro atiende a niños de seis (6) semanas a seis (5) años de edad. 
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REQUISITOS DE ADMISIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN 
 
 
Requisitos de Admisión: 
 
Aunque CHDCC es un programa de doce meses, que se utiliza en un año escolar que va desde mediados de agosto hasta 
mediados de agosto. La mayor parte de nuestra matrícula se produce en agosto, cuando los niños obligados jardín de infantes-
salida. En ese momento todos los niños inscritos pasar a un nuevo salón de clases y comenzar a más niños. La mayoría de 
estos espacios se confirman en la primavera y principios del verano. Una vez que las aulas están llenas, los niños adicionales 
sólo se inscribió, si un niño deja el programa. 
 
Es importante que los niños en el Centro de inscribir a una muestra representativa de la comunidad. Para este fin, el 
presupuesto para los niños que reciben dinero de la beca a través del Departamento de Servicios Sociales, de Early Head Start 
y Child Care Services Association, incluida la financiación de becas UNC. Cada año, tres espacios en los lactantes, niños 
pequeños y los dos se reservarán para los niños inscritos a través de Early Head Start. 
 
Los niños del Centro de personal y los hermanos de niños que actualmente asisten al Centro, junto con los niños de los 
empleados de la UNC-CH y el hospital UNC, se les da prioridad en la lista de espera. familias de la corriente o el personal 
del Centro debe completar un formulario de registro para ser colocado en la lista de espera. 
 
Niños con Necesidades Especiales: 
 
El centro admite niños con necesidades especiales de forma individual, siguiendo los requisitos de la Ley de Estadounidenses 
con Discapacidades. El centro se ha comprometido a acomodar razonablemente a las necesidades especiales de los niños que 
están bajo nuestro cuidado. Nuestro objetivo primordial es brindar atención a todos los niños, manteniendo un ambiente 
seguro para todos. Para lograr esto, hacemos nuestro mejor esfuerzo para trabajar con los padres y otros cuidadores y 
proveedores como un equipo. La comunicación abierta es fundamental para este objetivo. Nuestra esperanza es que los 
padres se sienten cómodos hablando de las preocupaciones con el personal y el trabajo conjunto con nosotros para evaluar 
con mayor precisión la condición del niño y crear un plan donde el niño puede ser exitoso y seguro. A veces esto puede 
significar que Chapel Hill Centro de Cuidado Diurno solicitará una evaluación de la condición de un niño con el fin de forma 
razonable y segura adaptarse a las necesidades individuales del niño. 
 
Creemos que es esencial que comparten los padres en las decisiones sobre el cuidado de sus hijos y la educación. Al 
momento de inscribirse animamos a los padres para discutir las preocupaciones especiales, incluidas las enfermedades 
crónicas, discapacidades físicas, alergias severas, problemas psicológicos, trastornos genéticos o retrasos en el desarrollo. 
Nuestra filosofía es ver a los niños como individuos, y la información acerca de cada niño nos ayuda a proporcionar el mejor 
cuidado posible para ese niño. 
 
El respeto de la confidencialidad es importante para nosotros en CHDCC. Con cualquier familia que se inscriba en nuestro 
programa, vamos a mantener la confidencialidad y divulgará información a terceros sólo con permiso de los padres. En 
algunas circunstancias, el intercambio de la enfermedad del niño y / o necesidades con otras familias y / o los proveedores 
pueden ayudar a todos los que participan más cariño y comprensión. Cuando se piensa que el compartir alguna información 
beneficiaría a los niños, el personal CHDCC a discutir esto con el padre (s) o tutor (s) y juntos las decisiones relativas a lo 
que, en su caso, la información debe ser divulgada, ya quién, se hará . En tales casos, cualquier versión autorizada de la 
información se pondría por escrito. 
 
 
Procedimientos de inscripción: 
 
Las personas interesadas en inscribir a un niño debe concertar una cita con el Director o Subdirector de visitar el centro y 
hablar con un miembro del personal administrativo (Director o Subdirector), quien compartirá la filosofía del Centro y 
políticas con la familia. En este momento, la familia puede llenar un formulario de inscripción y pagar una cuota de 
inscripción para ser colocado en lista de espera. 
 
Cuando una abertura adecuada esté disponible, la familia elegible es notificado y debe visitar y observar el Centro con el 
niño. Esta visita será breve e informal. Su hijo se anima a observar el grupo y / o participar en las actividades. El maestro que 
el niño se mueve al ritmo de esta primera interacción. 
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Esta visita es una oportunidad para asegurarse de que el salón de clases donde la vacante que existe es una ubicación 
adecuada para el niño. Si la posición es un buen partido para el niño la familia se ofrecerá el espacio. Si la familia acepta el 
espacio para su hijo un depósito de garantía de $ 1000 es necesario para garantizar el espacio. 
 
Para los niños de nuevo ingreso de la primera semana es una oportunidad para adaptarse a la nueva configuración. Un plan de 
transición debe ser discutido con el personal del centro y acordadas antes del primer día del niño. 
 
En el momento en que su hijo está matriculado, el Centro debe haber recibido los siguientes: 
• Un depósito de matrícula $ 1000 
• Un no-reembolsable del Programa Cargo de US $ 200 
• El niño de la aplicación 
• Se completó el examen médico y la cartilla de vacunación (firmado por su médico o asistente médico), y la forma de la 
salud (completada por el padre); 
• copia firmada de la disciplina de Carolina del Norte y la política de manejo de la conducta 
• Firmado acuerdo entre los padres 
• Firma de Acuerdo de Inscripción 
• Firma de autorización para las actividades fuera de la premisa 
• Firmado Política de Medicamentos 
• Manual de declaración de la firma 
• Terminado de Niños y Adultos del Programa Alimentos para el Cuidado Participante Formulario de Inscripción 
• Terminado Niños y Adultos Alimentación formulario de elegibilidad del programa (si procede) 
 
Además, para los niños menores de 15 meses: 
• Un horario de alimentación 
 
Además, para los niños menores de 12 meses 
• Terminado suministro de leche materna o la fórmula infantil y comida para bebés 
• Copia firmada de la Política de Seguridad del sueño 
 
Reinscripción Procedimiento: 
 
años del Centro escolar se extiende desde mediados de agosto hasta mediados de agosto. Los que están actualmente 
matriculados en el Centro de pasar por un proceso de re-inscripción en la primavera del año siguiente. Los padres recibirán 
un Informe Anual de Re-Inscripción Acuerdo, que se vence el 01 de junio, junto con una tasa de renovación de la inscripción 
no es reembolsable. La cuota de reinscripción es de $ 175 si se paga el 31 de marzo, $ 200 si paga entre el 1 de abril y 30 de 
abril, y $ 225 si se paga en mayo. El espacio no será reservado para cualquier familia que no vuelve a completar la 
inscripción por June1st. tareas docentes y de la habitación se pondrá a disposición de los que re-inscrito a mediados de julio 
para el año natural siguiente. 
 
TARIFAS Y PLAN DE PAGOS 
 
Cuota de inscripción: La cuota de inscripción no reembolsable de $ 50 se paga cuando el formulario de inscripción se da 
a CHDCC. 
 
Depósito de seguridad: una fianza de $ 1,000 es debido cuando se abrirá el futuro que desea para sostener esté disponible 
para su hijo. Esto no es reembolsable, pero si un aviso de 30 días se da, se va a aplicar a la matrícula el mes pasado de su hijo 
de. Si debido a circunstancias fuera del control de su familia que su hijo no está inscrito en Chapel Hill Centro de Cuidado 
Diurno, las excepciones a esta política se pueden hacer a discreción de la Administración, en consulta con el Presidente de la 
Junta o quien él designe. Los depósitos de seguridad no se evalúan a las familias que están recibiendo la beca. Esta política de 
ayuda al Centro de cumplir con sus obligaciones presupuestarias, permitiendo tiempo para llenar una ranura inesperada 
vacante con algún ingreso. 
 
Cuota de Re-inscripción: Las familias que deseen volver a inscribir a sus hijos para el siguiente año escolar debe 
completar un formulario de reinscripción y pagar una cuota de reinscripción el 1 de junio de cada año para asegurar un 
espacio para sus hijos para la escuela después de año. La cuota de reinscripción es de $ 175 si se paga el 31 de marzo, $ 200 
si paga entre el 1 de abril y 30 de abril, y $ 225 si se paga en mayo. Esta tarifa no es reembolsable. El proceso de 
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reinscripción nos permite predecir la caída de las vacantes y confirmar los niños para llenar esas vacantes. 
 
Programa de Pago: Las familias que son nuevos en el centro pagará una cuota del programa de $ 200 al momento de 
inscripción. Familias inscribirse a partir de febrero se evaluará un programa de $ 100 prorrateados libre. Las tarifas del 
programa no se evalúan a las familias que están recibiendo la beca. 
 
Matrícula: La matrícula se basa en el costo presupuestado de la atención para el Centro y se debe el primer día de clases de 
cada mes. La matrícula se mantiene constante durante todo el año fiscal, incluyendo los meses que tienen las vacaciones, días 
de trabajo, o el cierre de las inclemencias del tiempo en ellos. aumenta la matrícula se puede esperar de cada año fiscal. 
Tarifas de última hora: Debido a que el Centro se cierra a las 5:45 pm, se imponen cargos por pagos atrasados por niño 
cuando los niños son recogidos después de la 17:45 o los padres a mantenerse en el Centro más allá de ese tiempo. El 
calendario de pagos atrasados a continuación: 
 
 

Padres hora de llegada     Tarifa  
5:45-5:55      $ 10.00;  
5:56-6:05                   $ 20.00 o  
Después de 6:05      $ 20.00 más un adicional de $ 10 por cada período de 10           
minutos o parte de éstos, después de 6:05.  

 
Si bien es reconfortante saber que usted está en el camino, el cargo por atraso se debe, incluso si el padre (s) o tutor (s) llama 
al Centro. Debido a lo avanzado crónica impone una dificultad en el personal, el Centro ha establecido un límite en la 
cantidad de cargos por pagos atrasados de una familia pueden acumularse durante el mandato de sus hijos en el Centro. 
Cuando una familia ha acumulado $ 60.00 en cargos por pagos atrasados, servicios de guardería para la familia puede darse 
por concluido.  
 
Si un niño se encuentra todavía en el Centro a las 6:05, el Director será notificado y las personas de contacto de emergencia 
(según lo señalado por el padre (s) o tutor (s)) serán llamados a recoger al niño. El Director le notificará cuando el niño fue 
recogido y por quién.  
 
 
Plan de pago:  
 
Ayuda de matrícula: Padre (s) o tutor (s) que deseen solicitar fondos de la beca podrá solicitar a través de los siguientes:  
• Departamento de Servicios Sociales,  
• La Asociación de Servicios de Cuidado Infantil, y  
• Fondo de Becas CHDCC. Este servicio está disponible a las familias de menores ingresos. El importe de la ayuda de becas 
propuesta se basa en el tamaño de la familia, ingresos familiares, y la disponibilidad de fondos para becas.  
 
Retrasos en los pagos y los pagos no: Los pagos efectuados después del décimo día del mes se consideran tardía y una 
tasa de $ 50 serán evaluados. Si el día 10 del mes cae en un fin de semana o festivo, el último día de matrícula se puede pagar 
sin recargo es el último día que el Centro está abierto antes de que de vacaciones o de fin de semana (es decir, si el 10 es 
sábado, la matrícula se tienen que ser pagados por el 9, si el 10 cae en domingo, la matrícula tendrá que ser pagado antes del 
día 8, etc). Si ninguna de las tarifas requeridas o acumulados (matrícula, cuotas del programa, y cargos por pagos atrasados) 
no se pagan dentro de los dos (2) meses a partir de cuando se debe, el Presidente de la Junta serán notificados. El niño no se 
le permitirá continuar en el Centro de menos una recomendación especial es hecha por el Comité de Finanzas de la Junta. El 
Centro se reserva el derecho a utilizar Corte de Reclamos Menores u otros instrumentos jurídicos adecuados para garantizar 
la matrícula pendientes de pago y / o tasas a pesar de que el niño no se puede es dejar de ser inscritos.  
 
CUIDADO A TIEMPO PARCIAL  
 
Ofrecemos atención a tiempo parcial sobre una base muy limitada y sólo cuando somos capaces de coincidir con las familias 
para crear una posición a tiempo completo. A tiempo parcial para CHDCC se define en términos de qué días de la semana 
que el niño asiste. Para que una ranura que se compartió el centro deberá disponer de dos o tres familias con necesidades de 
cortesía. Nuestro objetivo es no tener más de dos ranuras compartidas por aula debido a los desafíos que presenta para los 
profesores y el grupo. horarios constante se establecen y se siguen de acuerdo por ambas familias. N de medio día, los niños a 
tiempo parcial será inscrito. Con el fin de inscribir a su hijo parte a tiempo las condiciones deben cumplirse los siguientes:  
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Matrícula y Cuotas:  
Cuota de Inscripción: Cada familia pagará la cuota de inscripción para su hijo.  
 
Matrícula: La matrícula general de la ranura compartida será de 110% de la matrícula regular de la sala.  
 
Matrícula fuerte: Cada familia pagará el depósito de matrícula de $ 1000.  
 
Programa de Pago: Cada familia debe pagar la cuota total del programa ($ 200) para cada niño.  
 
Cuota de Re-inscripción: Al volver a inscribirse para el año siguiente a cada familia debe pagar la tarifa completa 
reinscripción.  
 
Tarifas de última hora: Cada familia será responsable de sus propios cargos por pagos atrasados. 
 
 
SERVICIOS PRESTADOS POR EL CENTRO 
 
Programa: 
 
El personal trabaja hacia el logro de los objetivos del Centro a través de un programa rico y diverso con el Currículo 
Creativo. Los maestros a crear planes de lección por semana con actividades diseñadas para trabajar hacia las metas del 
centro y de los objetivos fijados para cada niño. Los planes de lecciones incluyen un saldo de libre elección y las actividades 
dirigidas por el maestro. Los niños son animados a decidir qué materiales desea usar y formas adecuadas y creativas para su 
uso. Las actividades están previstas en las siguientes áreas: 
• El área de juego dramático ayuda a promover la cooperación, el intercambio de una imagen positiva de sí, la resolución de 
problemas, la expresión creativa y el desarrollo del lenguaje. 
• El área de bloques ayuda a promover la cooperación, el compartir, la solución de problemas, la expresión creativa, y 
habilidades matemáticas. 
• El área de arte ayuda a promover la expresión creativa, el desarrollo del lenguaje, terminar una tarea, y las habilidades de 
motor pequeño. 
• El área de descubrimiento alienta la curiosidad y el entusiasmo por el mundo que nos rodea. 
• El área de lengua promueve un interés por los libros y la lectura, la expresión creativa de sí mismo, y el desarrollo de las 
competencias lingüísticas. 
• El área de manipulación ayuda a promover la realización de una tarea, de forma independiente, y las habilidades de motor 
pequeño. 
Otras actividades disponibles son de cocina, música, carpintería, y de agua y jugar con arena. 
 
Comidas 
 
El Centro de desayuno, almuerzo y merienda para los niños inscritos y presentes en el Centro cada día. Los niños deben 
llegar antes de las 09:30 para recibir el desayuno. 
 
Los bebés son alimentados con base en sus necesidades individuales y pautas de nutrición. 
 
 
LLEGADA, SALIDA, Y TRANSPORTE 
 
• A su llegada, un adulto debe acompañar a cada niño en las instalaciones. 
• Cada niño debe estar registrada y el personal debe ser notificado de la llegada de cada niño. 
• Al salir, un adulto debe venir dentro de las instalaciones, firmar el niño muerto y comunicará al personal que el niño se va. 
• Se requiere autorización por escrito cuando cualquiera que no sea el adulto designado llega para recoger a un niño. 
• Los niños nunca deben dejarse sin vigilancia. Un adulto debe ser capaz de supervisar visualmente a cada niño, mientras que 
en los locales. 
• No hay forma de transporte es proporcionado por el Centro para los niños matriculados, padre (s) o tutor (s) son 
responsables de la entrega y recogida de sus hijos cada día. 
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Manejo de las personas sometidas a la influencia de drogas o alcohol: 
 
Los niños no deben ser puesto en libertad a todos los que con seguridad no pueden cuidar al niño. Si un miembro del personal 
sospecha que la persona que recoge a un niño se encuentra bajo la influencia de drogas o alcohol la persona se le pedirá que 
deje al niño en el Centro y el padre o contacto de emergencia otros serán llamados para recoger al niño. Si la persona bajo la 
influencia tiene el personal del niño se llame a la policía para reportar el incidente, la presentación de informes el número de 
matrícula si se ha registrado. El padre o tutor se pondrá en contacto e informados de la situación 
 
CAMPO DE PROCEDIMIENTOS DE VIAJE 
 
Las excursiones son considerados una parte importante de la filosofía del programa de CHDCC. CHDCC viajes de campo se 
integran con planes de clase y se esfuerzan por ampliar su sentido de sí mismo y su comunidad. Para asegurar un divertido, 
alegre y sobre todo segura salida CHDCC, los procedimientos siguientes se aplican. 
 
Definiciones: 
 
Las excursiones se define como un viaje fuera del sur de Pueblo (SV), que requieren de transporte y / o una actividad que 
implique un costo. Los ejemplos incluyen un viaje al Planetario Morehead, o un viaje para el helado. Estos viajes requieren 
notificación a los padres y una hoja de permiso. Las películas no se consideran aplicables a los planes de estudio y no se 
permite como un viaje de campo. Aunque el transporte no es necesario para los viajes al sur de la Comunidad Park, campo de 
relaciones de viaje están obligados a visitar el parque de garantizar una supervisión adecuada. 
 
La División de Desarrollo del Niño requiere también la autorización por escrito de los padres para caminar viajes dentro de 
SV. Los ejemplos incluyen un paseo por el parque, o en la librería de tiempo de lectura. Debido a la responsabilidad del 
centro, visitas a casas particulares del individuo, incluso dentro de SV, no están permitidos. 
 
Límites de edad: 
 
• Salidas de campo en materia de transporte no están permitidos para los niños menores de 3 años. excursiones a pie dentro 
de SV están permitidos. 
• Los niños de 3 hasta 4 may hacer viajes de campo que requieren medios de transporte. El servicio de autobús restringido a 
las rutas directas solamente, sin conexiones de autobús permitido. Un autobús privado de alquiler y el conductor puede ser 
utilizado para los viajes. 
• Para niños de 4, los cambios de autobús / conexiones están permitidas. 
 
Seguridad y Supervisión: 
 
• Ratios debe mantenerse durante un viaje de campo que se produzca. Los maestros son alentados a solicitar un adulto 
adicional como acompañante de respaldo. 
Maestro / Adultos y Relaciones de Niños 
Edad     Relación 
3s      01:03 
Jóvenes 4s    01:04 
Preescolar / Mayores 4s   01:05  
• Los maestros de primaria notificará al director del centro a través de los formularios adecuados. Los viajes deben ser 
aprobados por el Director y antes de los padres son notificados 
• Tanto los profesores como sala de primaria están obligados a asistir. Si el cuidador principal no puede participar, el director 
o director adjunto podrá sustituir, en caso contrario la excursión será cancelada. 
• Los maestros de primaria notificará a los padres dos semanas antes de la excursión y solicitar acompañantes. 
• Los maestros pueden solicitar uno de los padres a asistir o no asistir a la visita de campo basado en las necesidades de sus 
hijos. Ejemplo: Si los maestros están preocupados por los riesgos de seguridad de un niño en particular (el niño ha intentado 
huir del grupo de salidas pasado) los padres deberán proporcionar un acompañante individual de su hijo. 
• Los padres voluntarios para acompañante firmar un Acuerdo de Responsabilidad. Chaperones se espera para asistir a la 
excursión de principio a fin y se le asignará un grupo de niños para los que será responsable. 
• Los padres que deseen participar con otros niños se les permite, pero no se asigna el estado acompañante, y no se incluyen 
en la relación de niño / adulto. 
• Clases de mi no excursión juntos. Si más de una clase va en la misma ubicación (por ejemplo, una actuación en el Centro de 
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Bellas Artes) deben hacer planes separados de transporte que no entren en conflicto. 
• Los procedimientos de viaje de campo serán revisados por el personal CHDCC durante el otoño y el calendario del centro a 
mediados de año. Los procedimientos serán revisados con el personal nuevo durante su periodo de orientación. 
• CHDCC haremos todo lo posible para tratar de atender a los niños que no tienen permiso para participar en las excursiones. 
 
 
 
EDUCACIÓN PARA LOS PADRES 
 
 
Libros, folletos informativos y folletos están disponibles para los padres (s) o tutor (s) sobre temas como enfermedades de la 
infancia, la seguridad, primeros auxilios, disciplina y el desarrollo del lenguaje. Secciones de los tablones de anuncios en los 
salones de clase se dedican a informar a los padres (s) o tutor (s) sobre temas de interés. 
 
 
 
DESPUÉS DE LA ESCUELA / LA ESCUELA ANTES DE CUIDADO 
 
 
El Centro no ofrece antes de clases o después de la escuela para los niños matriculados en la escuela primaria. 
 
PUNTOS QUE DEBEN COMUNICARSE POR EL PADRE O TUTOR 
 
 Su hijo se le asignará un casillero para sus pertenencias. Cada niño debe tener un cambio de ropa apropiada para la estación 
en su cubículo en todo momento. Mientras que el centro suele tener algo de ropa extra, podemos llamar a su trabajo y pedir 
que traiga extras para su hijo si no puede encontrar. Es muy incómodo y, a menudo embarazoso para el niño a ser 
sorprendido con nada que ponerme. Su hijo también tiene un gancho en el pasillo de su abrigo y cualquier ropa sucia a ser 
enviado a casa. Cada niño tendrá un padre / madre / tutor del buzón en el pasillo. Por favor, revise su buzón de correo y el 
gancho del niño cada día para obtener información de los maestros s de su hijo o de la oficina, así como para obras de arte de 
su hijo 
 
Su hijo también tendrá que traer una sábana de cuna equipada para que quepa en la alfombra de la siesta, un pequeño (4 'x 3') 
manta y una almohada pequeña (opcional). Cualquier cosa que aportar a su hijo debe ser capaz de encajar en el cubículo de 
su hijo. La hoja y la manta se debe dejar en la escuela durante la semana y llevarse a casa el viernes para ser lavada. Además, 
cada clase tendrá una lista básica de otros artículos necesarios para cada niño. Esta lista varía según la clase, y el padre (s) o 
tutor (s) deben consultar a los maestros de sus hijos para saber lo que se necesita. 
 
Si su hijo tiene una manta de seguridad, el chupete, o de la muñeca o peluche favoritos, esto puede, por supuesto, venir a la 
escuela todos los días. Los demás juguetes deben ser dejados en la casa. Mayores salones de clase puede tener un día de 
intercambio cuando el profesor pide los temas que se trajo en que mejoran el plan de estudios semanales. Por favor, consulte 
con el maestro acerca de esto. El Centro tiene una política de no permitir que los juguetes relacionados con la violencia y las 
actividades. Juguetes y artículos de promoción del juego violento no se permitirá en el centro. 
 
Por favor, enviar a su hijo a la escuela con ropa de jugar lavable. Nos pasamos el día buscando la manera de conseguir sucio! 
La ropa debe estar etiquetado con el nombre de su hijo para que puedan ser fácilmente identificados. Los niños deben usar 
ropa que ellos mismos pueden manejar cuando se va al baño. A pesar de monos y trajes de una pieza de juego son lindos, 
simplemente no son funcionales en un ambiente de grupo. 
 
Tenga en cuenta que si su hijo se mancha su ropa u otros artículos, ya sea con sangre o heces, los elementos se colocarán en 
una bolsa y enviado a casa a limpiar. 
 
Infantil adicional Necesidades 
 
Los maestros de infantil le explicará los elementos adicionales que se proporcionan, así como las normas de concesión de 
licencias para el almacenamiento de botellas individuales y los alimentos traídos de casa. 
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CUADRO DE DERECHOS DE LIMPIEZA DIARIA, SEMANALES Y MENSUALES 
 
 
Todas las clases tienen un horario de limpieza (diaria, semanal, mensual) que los profesores seguir para ayudar a mantener la 
limpieza. Además CHDCC contratos con una compañía de limpieza profesional que viene todas las noches para limpiar el 
edificio por completo. Limpieza significa que cada elemento se rocía con o sumergido en agua con jabón, limpiado, luego se 
rocía con una solución de blanqueador y agua y se secó después de 10 segundos o secado al aire. 
 
Inmediatamente: Cualquier superficie contaminada con fluidos corporales 
 
Al día o después de cada uso: 
Los juguetes que los niños ponen en su boca se limpian inmediatamente. 
La vajilla y los utensilios se limpian y se esterilizan después de cada uso. 
Sillas altas, contadores, botes de basura, mesas, sillas y se limpian. 
hojas de baberos y otros artículos de tela se ponen en servicio de lavandería. 
En las habitaciones infantiles, todos los juguetes de tela se lavan. 
mesas para cambiar pañales están debidamente esterilizados después de cada uso. 
Todos los demás elementos que se limpian el uso de los niños después de su uso, tales como ejercicios, cambios de bebé, etc 
La parte superior de cubículos se limpian. 
Las puertas y las manijas del gabinete. 
ropa de cuna se cambian. 
 
Semanal: Mats / camas son limpiados y ropa de cama son enviados a casa. 
Todos los juguetes de peluche y disfraces se envían con servicio de lavandería a lavar. 
Todas las superficies, tales como estantes, muebles grandes, beanbag sillas, puertas, espejos, ventanas y los juguetes se 
limpian. 
 
Mensual: Los refrigeradores están eliminados. 
Aula jaulas para mascotas se limpian. 
Caballetes se limpian. 
Alfombras en las habitaciones infantiles son champú 
 
Trimestrales: Alfombras / alfombras grandes champú en el resto del edificio 
 
 
Dos veces al año: Los pisos se pelan y se fortaleció durante las vacaciones de verano y durante las vacaciones de invierno, 
cuando no hay niños presentes 
 
Otras responsabilidades de los limpiadores son: 
Limpieza y desinfección de todos los fregaderos, grifos, y alrededor de los contadores 
Limpieza y desinfección de baños cuencos, asas y asientos 
Aspirar todas las alfombras / alfombras 
Barrer y fregar los suelos de estar seguro de cambiar la limpieza del agua con frecuencia 
Limpieza y desinfección de todos los pomos de las puertas 
 
Trapeadores y trapos de limpieza se deben lavar, enjuagar y desinfectar todos los días. cabezas fregona se cambian con 
regularidad. 
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PROCEDIMIENTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE INFORMES SOSPECHA DE ABUSO 
INFANTIL O NEGLIGENCIA 
 
Carolina del Norte tiene una ley de notificación obligatoria que indica que cualquier persona que tenga alguna razón para 
sospechar que un niño ha sido abusado o descuidado tiene la obligación legal de reportar el caso a la Unidad de servicios de 
protección del Departamento de Servicios Sociales. El CHDCC hace hincapié en que no corresponde a ningún miembro de 
Chapel Hill Centro de Cuidado Diurno para evaluar esa sospecha. El Centro debe dejar esa responsabilidad al Departamento 
de personal de Servicios Sociales. En el caso de cualquier informe de abuso o negligencia, el Director de Servicios Sociales, a 
la recepción del informe, inmediatamente, se puede proveer a la agencia apropiada del orden público con información sobre 
el informe. 
 
El maltrato infantil se define como: 
• lesiones graves o de riesgo de lesión física grave; 
• crueles procedimientos, extremadamente inapropiado o dispositivos utilizados para modificar el comportamiento de un 
niño; 
• daños emocionales graves a un niño como resultado de las acciones de un médico o de sus padres; 
• violaciónes de las leyes que rigen los actos sexuales con niños, o 
• bajeza moral. 
 
Negligencia Infantil se define como: 
• El niño no recibe atención adecuada, supervisión o disciplina; 
• abandono de un niño; 
• falta de atención necesaria, médica o tratamiento curativo; 
• perjudiciales medio ambiente, o 
• la colocación de la atención o la adopción, en violación de la ley. 
 
 
DISCIPLINA Y POLÍTICAS DE GESTIÓN DE CONDUCTA 
 
Política de Disciplina: 
 
North Carolina State Ley GS 110-106, sección de 0.0608, especifica lo siguiente sobre la disciplina: 
 
Ningún niño sea sometido a cualquier forma de castigo corporal por parte del propietario / operador, director o personal de 
cualquier centro de cuidado diurno. 
• Ningún niño sea manejado de forma brusca, incluyendo sacudidas, empujones, pellizcos, bofetadas, morder, patear o pegar. 
• Ningún niño será colocado en una habitación cerrada, un armario o caja. 
• Ninguna disciplina nunca podrá ser delegada a otro niño. 
 
El régimen disciplinario de ninguna manera relacionados con la alimentación, el descanso, o ir al baño. 
• Ningún alimento se suspenderse o aplicarse como medida de disciplina. 
• Ningún niño debe ser disciplinado por fallas en el control de esfínteres. 
• Ningún niño debe ser disciplinado para no dormir durante el período de descanso. 
 
CHDCC personal, por supuesto, respetar estas disposiciones de la ley. 
 
Comportamiento de la directiva de administración: 
 
En CHDCC vemos manejo de la conducta como el proceso de enseñar a los niños a satisfacer sus necesidades a través de 
medios socialmente aceptables. comportamiento aceptable es seguro y muestra el respeto de los derechos, sentimientos, y los 
bienes propios y los ajenos. Reconocemos que el aprendizaje de un comportamiento adecuado es un proceso complicado que 
depende de muchos factores, la edad del niño, el temperamento, habilidades de comunicación, las experiencias pasadas para 
nombrar unos pocos. Operamos desde el supuesto de que toda conducta tiene un propósito para el niño. Cuando el 
comportamiento de un niño es inadecuado, parte del papel de los adultos es de averiguar lo que el objetivo está detrás de la 
conducta del niño, y ayudar al niño a aprender una forma alternativa para obtener ese objetivo que es seguro, respetuoso con 
los demás y de la propiedad, y cumple el niño necesita. Es más fácil decirlo que hacerlo. 
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El personal del Centro de utilizar las siguientes técnicas de orientación positiva: 
• Los niños participar en un programa diario de actividades adecuadas a los niveles de desarrollo de los niños; 
• prestar atención inmediata a las necesidades individuales del niño; 
• Prestar atención, la alabanza y el fomento de un comportamiento adecuado; 
• empatía con, paciencia, firmeza y consistencia; 
• Modelado comportamiento adecuado; 
• comunicar claramente las expectativas de un comportamiento aceptable de manera que los niños puedan comprender; 
• establecer límites consistentes en el comportamiento inaceptable y la comunicación de los límites a los niños en formas que 
puedan entender; 
• Los niños reorientación de la conducta inaceptable para otras actividades aceptables, y / o 
• Los niños que permite experimentar las consecuencias naturales o lógicas de su comportamiento inaceptable en su caso. 
 
Cuando un niño presenta un patrón de comportamiento inaceptable en un salón de clases, hay procedimientos que seguimos 
trabajando para apoyar al niño en el aprendizaje de formas más adecuadas para satisfacer sus necesidades. 
 
El primer paso es obtener una imagen precisa de lo que está pasando. Queremos saber si existe un patrón de comportamiento 
y si es así, ¿cuál es ese patrón. También queremos tratar de aprender cuál es el propósito u objetivo (s) detrás de la conducta 
del niño es en realidad, ya que rara vez o nunca, el objetivo del niño a ser cruel y peligroso para los demás. 
 
Para tener una idea exacta de lo que pasa que recogemos datos a través de informes de los maestros, los informes de 
accidentes, la observación y evaluación. Queremos saber: 
• ¿Con qué frecuencia se produce el comportamiento (tanto cuando un niño es difícil y cuando los intentos fueron 
interrumpidos con éxito por los maestros). 
• ¿A qué hora se produce. 
• Cuando se produce (en el interior, etc exterior, centro específico). 
• ¿Quién está presente cuando se produce (tanto el personal como los niños). 
• Otras circunstancias en las que se produce (el niño se sentía frustrado con un juguete a otro niño estaba en su espacio 
personal, otro niño tomó un juguete, o que un juguete que el niño quiere, etc.) 
Luego de encontrar pautas. Si un patrón se puede establecer a continuación, buscamos maneras de interrumpir el patrón o 
prevenir las circunstancias. Por ejemplo: 
• ¿Es justo antes de las comidas? ¿El niño necesita tomar un aperitivo de una hora antes del almuerzo? 
• Si esto sucede en un centro en particular, ¿cómo podemos cambiar el espacio o los materiales? 
• ¿Ocurre durante una actividad en particular o cuando una actividad particular es interrumpida? Si es así, podemos proteger a 
ese niño necesita para hacer que la actividad ininterrumpida o es una actividad que es demasiado estimulante? 
• ¿Ocurre sólo con un niño en particular o particular, cuando los adultos están presentes? ¿Cuál es la dinámica? 
• ¿Ocurre cuando el niño ya está frustrado? ¿Cómo podemos reducir la frustración del niño o reconocer los antecedentes de 
intervenir antes de que la frustración se produce. 
También tratamos de averiguar lo que el niño se comunica, lo que es el objetivo? (Estás en mi camino. Yo quiero lo que 
tienes. Quiero jugar contigo. Estoy enfadado que estoy aquí. Estoy confundido acerca de lo que me está pasando, etc) Luego 
buscamos maneras en que podemos ayudar al niño a comunicar que el objetivo de una manera más apropiada. 
 
La información se comparte con los padres / tutores durante todo el proceso. Le pedimos a los padres a compartir sus 
conocimientos sobre el comportamiento de sus hijos también. Porque la información es específica para un niño en particular, 
el personal del centro debe mantener la confidencialidad y los detalles no se discuten con otros padres. Podemos pedir 
permiso de los padres que el niño observado por un agente externo como Kidscope, un especialista en bebés y niños 
pequeños o un especialista en comportamiento. Podemos pedir que el niño tiene otras evaluaciones, tales como el habla y la 
audición. Queremos brindar apoyo para el niño y la familia y ayudarles a encontrar los recursos necesarios. 
En ocasiones, se hace una determinación por el personal del centro, por lo general con la ayuda de profesionales externos que 
la familia y el Centro ha estado trabajando, que esto no es una ubicación adecuada para un niño porque el niño necesita un 
tipo diferente de medio ambiente (tal vez una más ambiente estructurado o uno con una relación incluso más bajos que 
tenemos). Los servicios también puede darse por concluido si la familia y la administración del programa no puede trabajar 
en cooperación, junto al tratar de resolver los problemas. Cancelación de la inscripción se puede producir si el niño presenta 
una grave amenaza para los demás como se define en la Ley de Estadounidenses con Discapacidades. 



 

16 Spanish Translation 02/20/2015 

OPORTUNIDADES PARA LA PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES O TUTOR  
 
 
Invitamos a todas las familias a formar parte de la comunidad del Centro. participación de los padres / tutores en la vida de 
sus hijos en la guardería es la mejor manera de cerrar la brecha entre el hogar y la escuela. Esta participación se realiza en una 
variedad de maneras cada día. Alentamos a la comunicación con los maestros y personal administrativo cuando el padre (s) o 
tutor (s) están llevando y recogiendo a sus hijos. Tratamos de informar e involucrar a los padres (s) o tutor (s) a través de los 
tablones de anuncios, excursiones, comidas y reuniones, visitas a las aulas para participar en actividades o para comer, 
conferencias de padres y maestros, y una cada dos meses boletín de noticias. Asegúrese de consultar buzones de correo de su 
hijo todos los días para los avisos, cartas u otra información por parte del personal o la Junta. 
 
La participación de padre (s) o tutor (s) también es vital para mantener los costos de cuidado de niños lo más bajo posible. 
Parte de la forma de consentimiento de los padres que se requiere para la inscripción es un compromiso de aportar tres horas 
al año. Las familias que no cumplen con esta obligación se impone una tarifa de $ 50 antes del final del año fiscal en agosto. 
Una de las maneras más fáciles de cumplir con este compromiso es participar en uno de los cuatro días de trabajo Sábado por 
la mañana los padres que se programan cada año. Estos días de trabajo implican el mantenimiento básico de Centro como la 
pintura, la jardinería, colgar estantes o barras de cortina. Un registro de la participación de los padres se mantiene por el 
Director del Centro con la ayuda del Grupo de Padres de Planificación. Las familias pueden hacer arreglos alternativos para 
cumplir con el requisito de participación con el director para evitar el pago de $ 50. 
 
Muchas oportunidades opcionales están disponibles para los padres (s) o tutor (s) a participar en el Centro. A continuación se 
mencionan los proyectos de cuál de los padres (s) o tutor (s) puede elegir. También animamos a los padres (s) o tutor (s) para 
llegar a sus propias ideas para la participación. 
• participar en la Junta de Directores. 
• Servir en un comité de la Junta. 
• Servir en la Organización de Padres. 
• Ven a días de trabajo principal. 
• Participar en el enriquecimiento de clase: hacer algo especial para la clase de su hijo, tales como hablar sobre su trabajo, con 
lo que en algo especial para compartir y hablar, etc 
• Ayuda con un evento de recaudación de fondos. 
• Acompañar a la clase de su hijo en un viaje de campo. 
• Generar, pintura, reparación de aulas y equipos. 
• Ayuda con el boletín del Centro. 
 
El Director, Subdirector y el personal estará encantado de hablar con usted acerca de estas y otras oportunidades. 
 
Recaudación de Fondos: A fin de complementar nuestros ingresos, el Centro organiza actividades para recaudar fondos 
durante todo el año. Una variedad de actividades suelen ser planificadas, tales como ventas de garaje, un parque de 
atracciones, rifas, y la compra de los certificados mensuales de alimentos a las tiendas de comestibles locales. Debido a 
nuestro compromiso de brindar atención a niños de todos los niveles económicos, a menudo el dinero de recaudación de 
fondos está destinada a becas. Algunos eventos de recaudación de fondos pueden organizarse para la compra de equipo 
específico (juegos infantiles, mobiliario escolar, etc) que no pueden ser fácilmente adquiridos dentro de los parámetros del 
presupuesto anual. En contacto con el Director o Subdirector de información adicional, y esté pendiente de los avisos en el 
buzón de su hijo. 
 
Padre (s) o tutor (s) Se solicita a trabajar con nosotros en nuestros esfuerzos de recaudación de fondos. Si un evento en 
particular no sea de su agrado (algunas personas no les gusta cocinar o vendiendo baratijas a sus compañeros de trabajo), por 
favor no se sienten presionados para ayudar con ese evento, pero mantener los ojos abiertos para la siguiente. A menudo los 
padres (s) o tutor (s) de optar por hacer una contribución financiera en vez de participar en un evento para recaudar fondos 
organizada. 
 
Padres y Maestros Conferencias: 
Las conferencias de padres y maestros se producen dos veces al año. La primera se programará a finales del otoño / 
principios de invierno antes de las vacaciones de invierno. El segundo se producirá en la primavera, antes de junio, cuando 
muchas familias comienzan las vacaciones tomando. cuidador principal de su hijo complete una evaluación del desarrollo 
mediante Estrategias de Enseñanza de oro para compartir con ustedes en cada conferencia. Además, la conferencia de otoño 
será una oportunidad para discutir la transición de su hijo, y establecer objetivos para el resto del año escolar. Los padres 
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recibirán un formulario de pre-conferencia para completar y llevar a la conferencia para fomentar su participación. El maestro 
de su hijo también le proporcionará una evaluación del desarrollo en la conferencia de primavera, junto con una cartera 
individual que se utilice para documentar el progreso de su hijo en los últimos meses. 
 
Puede haber otros momentos durante el año en que el maestro de su hijo puede solicitar una conferencia, por ejemplo, si hay 
problemas de comportamiento o de desarrollo. Estas conferencias específicas son necesarias para crear un plan para el éxito 
de su hijo. Por supuesto, como padre, usted también puede pedir una conferencia si es necesario una discusión privada o más 
amplio que el profesor puede proporcionar durante un día típico. 
 
 
 
 
POLITICA NUTRICIONAL 
 
 
CHDCC cumple todos los requisitos para participar en el Programa de Alimentos de Cuidado Infantil patrocinado por el 
Departamento de Carolina del Norte de Instrucción Pública. Cada año, el padre (s) o tutor (s) están obligados a rellenar un 
participante en el programa de Alimentos Formulario de Inscripción para que el Centro puede recibir fondos del Programa de 
Alimentos de Cuidado de Niños. También se le pedirá que llene una declaración de renta, lo que ayuda a determinar nuestra 
tasa de reembolso. 
 
Cada día, los niños se les ofrece una merienda en la mañana nutricionalmente equilibrada, almuerzo y merienda. Padre (s) o 
tutor (s) están invitados a unirse a sus hijos a comer de vez en cuando. 
 
Los niños participan en el programa de nutrición en el Centro por la participación en las unidades de estudio en materia de 
nutrición, grupos de alimentos, la conciencia corporal y el autoconcepto, y con la cocción experiencias en las aulas. 
 
Los niños no deben traer comida de casa al Centro. Causa daño a los sentimientos y argumentos cuando un niño tiene 
tostadas y pasas, y el resto de la clase que no. Nos damos cuenta de que muchos niños comen su desayuno en el coche en el 
camino a la escuela, por lo que tendrá que quedarse con su hijo en el coche o fuera del aula hasta que s / él ha terminado. Sin 
embargo, cada vez que le gustaría ofrecer una merienda saludable o tratar a toda la clase para disfrutar, por favor siéntase 
libre de hacerlo. Desafortunadamente las regulaciones estatales de salud que los alimentos traídos de casa para compartir con 
otros niños deben venir de una cocina que es inspeccionado por el departamento de salud del condado. 
 
Si un niño tiene restricciones en la dieta religiosa o médica, el padre (s) o tutor (s) de ese niño es responsable de satisfacer las 
necesidades nutricionales del niño, proporcionando alimentos preparados en una base diaria. El padre (s) o tutor (s) deben 
discutir las necesidades de este tipo con el Director del Centro y los maestros apropiados antes de la inscripción. Cada 
semana, el Centro puede ofrecer a la familia con una copia escrita de menú con el fin de ayudarles a planificar sus comidas. 
 
Necesidades Especiales de la dieta: En CHDCC es nuestra meta de mantener a cada niño con una alergia a alimentos 
sanos y en honor a identificar las restricciones de alimentos a lo mejor de nuestra capacidad. Con el fin de satisfacer mejor las 
necesidades alimenticias de los niños especiales, es esencial que el personal del centro y los padres trabajan en estrecha 
colaboración. El personal debe comprender la naturaleza de estas necesidades y ser capaz de distinguir entre las alergias a los 
alimentos, sensibilidad a los alimentos, preferencias alimentarias, y restricciones en la dieta por motivos religiosos o 
culturales. Si un niño tiene una necesidad dietética especial, los padres deben consultar con el director del centro y los 
profesores del niño al momento de inscripción. Directrices específicas para abordar cada tipo de necesidad especial de la 
dieta se describen más abajo. 
 
Alergias alimentarias: 
 
Las alergias alimentarias deben ser documentados por el médico de un niño con un plan para el manejo de cualquier 
exposición accidental a lo largo de una lista de sustituciones aceptables. Cuando los padres notificar al director que su 
hijo tiene una alergia que recibirá un Formulario de Plan de la alergia alimentaria que se completará con el proveedor de 
atención médica, y se fue a la oficina. El formulario se mantendrá en la sala de recurso en el Cuaderno de la alergia 
alimentaria. Una copia también se dará a la cocinera y los maestros del niño en el aula para ser publicado en el aula con la 
foto del niño. Se recomienda que los padres programar una breve conferencia con el maestro de su hijo y el director para 
revisar el formulario de plan de acción. 
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Si el médico del niño establece Benadryl o una pluma de Epi (o cualquier otro medicamento), los padres son 
responsables de proveer los medicamentos. medicamentos de emergencia se mantendrá en el aula del niño en una 
bolsa zip lock con el nombre del niño claramente etiquetados, así como la fecha de vencimiento del medicamento. La 
bolsa se pega en la pared de 5 pies sobre el suelo en un lugar visible. Si cambia el estado de la alergia del niño, los padres 
deben notificar al personal y el director de estos cambios y actualizar el niño la alergia alimentaria Formulario de Plan. El 
director enviará el formulario para los maestros y el cocinero. 
 
Además de presentar un formulario de plan de acción, los padres son responsables de la toma de decisiones sobre los 
alimentos de su hijo puede y no puede comer y sustitutos apropiados de alimentos debe ser hecha cuando es necesario 
(por ejemplo, si un niño no puede tener la hamburguesa de pollo, una proteína alternativa debe ser incluido). Para ayudar a 
los padres en este proceso, el centro aplica un menú rotativo. Todos los viernes a la cocinera proporcionará a los padres de 
niños con alergias a los alimentos con una copia del menú de la semana próxima de (coloca en el buzón de los padres). El 
menú también se publicarán en la página web CHDCC (www.chapelhilldaycarecenter.com). Es responsabilidad de los padres 
para marcar el menú con el nombre de su hijo, tachar los artículos que su hijo no puede comer, y notificar a la maestra de 
primaria y cocinar de cualquier sustituciones (por ejemplo, escribe en el menú). Los menús deberán ser entregados a la 
maestra del niño, de lunes a ser publicado en el aula a la vista. Tenga en cuenta que el centro proporciona leche de soja para 
los niños que no pueden tener la leche de vaca, y utiliza la Tierra Balance ® como la "margarina". 
 
 
Un ingrediente alimentario cuaderno una lista de los ingredientes de todos los alimentos de varios ingredientes en el 
menú del centro se mantendrá en la sala de recursos y se hace accesible a los padres. Cuando el centro pone un nuevo 
elemento en el menú, el cocinero se actualizará el bloc de notas y poner la información de los ingredientes en el buzón de los 
padres de cada niño con alergias a los alimentos. Se recomienda encarecidamente que los padres con niños que tienen 
alergias a los alimentos revisar el cuaderno y hacer una lista de todos los alimentos que su hijo no puede tener y darle al 
director. Una copia se mantendrá en los Regímenes Especiales Necesidades portátil, el cuaderno de ingredientes, y una 
copia se le dará a los maestros del niño. 
 
Tenga en cuenta que si bien es la preferencia del centro para servir siempre la misma marca de los alimentos, no tiene control 
sobre lo que marca a los vendedores llevar. Si hay etiquetas de los ingredientes de más de una marca de alimento en el 
cuaderno de ingredientes (por ejemplo, las tortillas), es porque el centro recibe marcas diferentes en momentos diferentes. 
Desde el centro no está en condiciones de predecir qué marca estará disponible, se recomienda que los padres proporcionan 
un sustituto cada vez que el tema está en el menú (si el niño es alérgico a uno, pero no el otro). Además, en el caso de que un 
elemento de menú o la marca de los cambios de alimentos en el último minuto, el centro hará todo lo posible para 
proporcionar una alternativa "segura" de alimentos para su hijo, y un grupo en este e-mail enviado a notificar a los padres de 
la cambio en el menú. Por último, ya que los fabricantes de alimentos pueden cambiar los ingredientes sin previo aviso, los 
padres se les anima a revisar el bloc de notas en ocasión de los cambios en los ingredientes del fabricante 
 
Las sensibilidades a alimentos: A veces un niño no puede tener una alergia alimentaria documentada, sino más bien una 
sensibilidad a los alimentos, por ejemplo, un niño no puede tolerar las frutas ácidas. Esto no es una preferencia de alimentos, 
sino más bien un alimento que causa el malestar físico de los niños de algún tipo. Por favor, rellene un formulario de 
restricción de alimentos y convertirlo en el director o director adjunto que se remitirá una copia a la cocinera y los maestros 
de su niño. Una copia se guardará en el cuaderno de alergia a los alimentos. Es responsabilidad de los padres para 
documentar los alimentos que su hijo no puede tener en un menú semanal. 
 
Restricciones en la dieta para los Religiosos o razones culturales: El centro cumplirá con restricciones en la dieta 
proporciona una forma de restricción de alimentos se ha completado y entregado al Director o Subdirector que remitirá una 
copia a la cocinera y los maestros de su niño. Es responsabilidad de los padres para documentar los alimentos que usted no 
desea que su niño tenga en un menú semanal y un sustituto de alimentos adecuados cuando hay un elemento que el niño no 
puede tener. 
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POLITICA DE SALUD 
 
 
En la inscripción: Cada niño inscrito en el Centro debe tener en su archivo un registro de un examen físico y la 
documentación de las vacunas requeridos por el estado. Padre (s) o tutor (s) también deberá completar un Formulario de 
Información de Emergencia. 
 
Enfermedad: Cada día, a su llegada, los niños serán observados por los miembros del personal para comprobar los 
primeros síntomas de la enfermedad. De acuerdo con las regulaciones del estado Carolina del Norte, el Centro puede 
proporcionar cuidado a un niño levemente enfermo que tiene una temperatura de Fahrenheit de menos 100,0 grados axilar 
(debajo del brazo) y que es capaz de participar en actividades grupales de rutina. Padre (s) o tutor (s) de los niños enfermos, 
incluidos los que tienen fiebre [axilares 100.0 grados o más], vómitos o diarrea, se le notificará de inmediato a recoger a sus 
hijos dentro de una hora. Si el padre (s) o tutor (s) no puede ser alcanzado, otras personas en la tarjeta de emergencia serán 
contactados. Padre (s) o tutor (s) también serán llamados para recoger a un niño que no es capaz de funcionar en un grupo. En 
una situación de emergencia, el Centro llame al 911. 
 
Padre (s) o tutor (s) y el personal deben notificar al Centro acerca de las ausencias por enfermedad, informar de la naturaleza 
de la enfermedad y la duración prevista de la ausencia. Padre (s) o tutor (s) deberá notificar al Centro de inmediato si una 
enfermedad contagiosa como la varicela, el sarampión, impétigo, piojos, etc, se sospecha o confirma. Los casos sospechosos 
de enfermedad contagiosa identificados en el Centro se pondrá al padre (s) o tutor (s) 'atención. Un niño con síntomas pueden 
ser enviados a sus casas hasta que el padre (s) o tutor (s) puede confirmar que la enfermedad no es contagiosa. Casos 
sospechosos y confirmados de la enfermedad contagiosa se publicarán en las aulas para el padre (s) o tutor (s) de 
información. Cuando su hijo tiene una enfermedad contagiosa, por favor refiérase a la Política de Enfermedades Contagiosas 
describen más adelante en esta sección o consultar con el Director del Centro para saber el tiempo que el niño debe quedarse 
en casa. 
 
Los niños que han sido enviados a casa debido a la fiebre no puede regresar al centro al día siguiente. Un niño puede regresar 
al día siguiente con una nota del médico que indica el diagnóstico, no contagiosa, siempre que los síntomas hayan 
desaparecido. la fiebre de un niño con frecuencia se cae en la madrugada pero vuelve al mediodía. Estos niños no pueden 
regresar a la central hasta que son capaces de funcionar en grupo y participar en todas las actividades diarias. 
 
Medicamentos: El CHDCC administrará medicamentos a los niños para los que un plan ha sido elaborado y aprobado por 
un miembro del personal administrativo. Debido a que la administración de medicamentos representa una carga adicional 
para el personal, y que tiene el medicamento en el CHDCC puede ser un peligro para la seguridad, las familias deben 
consultar con el médico del niño para ver si un programa de dosis se puede arreglar que no implica la horas que el niño asiste 
a la escuela . Siempre que sea posible, la primera dosis de un medicamento se debe dar en casa. 
 
CHDCC administrará todos los medicamentos entre las 12:00 del mediodía y 1:00 pm si el padre o tutor legal ha facilitado 
una copia del formulario de medicamentos del estado que se encuentra en la Sala de Recursos. El formulario de 
medicamentos debe contener el nombre correcto de la medicina, las fechas exactas a administrar (incluyendo el año y no 
superior a una semana de tiempo), el tiempo que ha de darse, y la firma del padre o tutor legal. El medicamento debe ser 
colocado en la caja de seguridad ubicada en la habitación de recursos junto a la nevera o en la caja de seguridad en el 
refrigerador (si es necesario). Si un niño necesita recibir medicamentos durante el día escolar, el maestro del niño debe ser 
notificado y el programa de medicamentos debe ser revisada con un miembro del personal administrativo. Al final de cada 
día la medicina debe ir a casa. Cualquier medicamento a la izquierda en el centro al final del día se tiran para asegurar que el 
Centro está cumpliendo con las regulaciones de Carolina del Norte. Como se indica en el reglamento, "cuando surgen dudas 
sobre si un medicamento proporcionado por los padres debe ser administrado, el medicamento no se administra sin firma, las 
instrucciones de dosificación por escrito de un médico o profesional de salud autorizado." Los padres o tutores legales 
pueden venir siempre al Centro y administrar los medicamentos a sus hijos si así lo desean. 
 
Por prescripción médica, los padres o tutores legales deben proporcionar el medicamento en su envase original del niño, que 
es resistente al etiquetado por el farmacéutico. Esta etiqueta debe contener lo siguiente: nombre del niño, el nombre de la 
medicina, la fecha que estaba lleno, fecha de vencimiento, la dosis exacta que debe darse y el nombre del médico que escribió 
la receta. 
 
Desde hace más de medicamentos de venta libre, los padres o tutores legales deben proporcionar el medicamento en su 
envase original, a prueba de niños. Los medicamentos deben estar etiquetados con nombre y apellido del niño. El Centro no 
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es capaz de administrar cualquier medicamento que no le da la dosis exacta para la edad del niño y el peso, sin el 
consentimiento escrito de un médico. Por ejemplo, si el mismo establece que "los niños menores de dos años, consulte a un 
médico," el centro no administrará el medicamento a cualquier niño menor de dos años sin orden médica por escrito para 
hacerlo. 
 
Política de protección solar: CHDCC reconoce los riesgos de exposición a los rayos ultravioleta del sol y está feliz de 
aplicar protector solar a la piel de su hijo de acuerdo a las siguientes pautas. 
• Cada clase tendrá una botella de protector solar por aula proporcionada por uno de los padres de la clase / tutores. 
• Cada padre debe firmar un formulario de medicamentos dando permiso para que el profesor aplicar esa marca en particular 
de la protección solar. 
 
• Protector solar se aplicará antes de salir por la tarde. Es la responsabilidad del padre / tutor s poner protector solar en sus 
hijos todas las mañanas. 
• Protector solar se aplicará a partir del primero de abril hasta finales de septiembre. 
La División de Desarrollo Infantil y el Departamento de Salud definir protector solar como un material peligroso, por lo que 
deberá mantenerse bajo llave en todo momento. 
 
Repelente de insectos Política: Es la responsabilidad del padre o tutor 's, si lo desea, para poner repelentes de insectos en 
su hijo cada mañana. 
• Si usted solicita el centro para aplicar repelente de insectos que contienen DEET no contiene un formulario de 
medicamentos semanal debe ser completado y firmado por semana por el padre. 
 
Enfermedad contagiosa Política: Ciertas enfermedades, mientras que no es grave, puede causar problemas en un 
entorno de cuidado diurno. Como regla general, si su hijo no se siente lo suficientemente bien como para participar en todas 
las actividades diarias (incluido el juego y fuera de las comidas), s / él debe quedarse en casa. Si un niño requiere un nivel de 
cuidado que pone en peligro el cuidado y la supervisión de los otros niños, s / él debe quedarse en casa. Aquí está una lista de 
algunos de los problemas más comunes y cómo la CHDCC los maneja. 
 
Varicela - Si usted sospecha que la varicela, mantener a su hijo en casa y llame a su médico. Su niño puede regresar a la 
escuela cuando todos los poxes han formado costras, generalmente cerca de 7 días después de la aparición de la erupción, y / 
s se siente suficientemente bien para participar en las actividades diarias y tolera una dieta normal. 
 
Conjuntivitis - Si su niño tiene secreción blanca o amarilla de su ojo, debe llevar al niño a ser visto por su médico. Si el 
médico prescribe un antibiótico en gotas que el niño no puede regresar por lo menos 24 horas. 
 
Impétigo - El impétigo es una infección muy común y muy contagiosa en los niños pequeños. Puede ser tratada con o sin 
antibióticos por vía oral. Un niño que está siendo tratado con antibióticos por vía oral puede regresar 24 horas después de 
iniciado el tratamiento. Cualquier lesiones en la piel húmeda debe estar cubierta por la venda-ayuda o ropa si el niño está en 
un ambiente de grupo. Los niños que están siendo tratados con un ungüento antibiótico no puede volver hasta que todas las 
llagas estén completamente secos. 
 
Los piojos - No entre en pánico! De vez en cuando un niño (generalmente uno con un hermano en la escuela pública) tendrá 
piojos de la cabeza. Su niño puede regresar tan pronto como s / que ha sido tratado y está libre de todos los piojos y liendres. 
 
La faringitis estreptocócica - Si el niño tiene faringitis estreptocócica, se puede regresar 24 horas después de que comienza 
a tomar antibióticos, es libre de fiebre, y / s se siente suficientemente bien para participar en las actividades diarias y tolera 
una dieta normal. 
 
Diarrea - Cualquier niño con diarrea debe ser enviado a casa inmediatamente y no volver a CHDCC hasta 24 horas después 
del último episodio de diarrea. CHDCC define la diarrea por cualquiera de los tres criterios siguientes: 
• Las heces que están demasiado líquido a ser contenido por el pañal, 
• La incapacidad de un niño de pañales para llegar al baño antes de tener un taburete, 
• heces de varios acuosa en un corto período de tiempo, aunque contenida por un pañal, 
• Los síntomas secundarios tales como letargo, fiebre, etc 
 
Si no está seguro si la enfermedad de su hijo es contagiosa o no, por favor ponte en contacto con un miembro del personal 
administrativo para que puedan buscarlo en las políticas de salud. 
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El lavado de manos Política: La mayoría de los expertos coinciden en que la práctica más eficaz que evita la propagación 
de gérmenes en ambientes de cuidado infantil es lavarse bien las manos. CHDCC pide a los padres a lavarse las manos de su 
hijo cuando llegue al centro y antes de salir. El personal del centro asegura que las manos de los niños se lavan 
inmediatamente antes y después de comer, después de ir al baño o que les cambie el pañal, antes de utilizar las capas 
freáticas, después de jugar en el patio, después de tocar mascotas, jaulas de mascotas u otros objetos para mascotas, y cada 
vez que las manos están visiblemente sucias. 
 
Mordido: Si durante el día un niño es mordido y la piel se rompe, un informe de incidente se ha completado, la descripción 
del incidente. Los padres de ambos niños que firmar en el consejo que consultar con su proveedor de atención médica, para 
determinar si la prueba o tratamiento está indicado. 
 
Manejo de los niños que se enferman o lesionan: Un miembro del personal administrativo o de uno de los maestros 
del niño se llame al padre (s) o tutor (s) del niño enfermo. Si esta persona no puede ser alcanzado, s / que se llame al contacto 
de emergencia de un niño enfermo. Si es necesario, el Director o adjuntos, designados darán los primeros auxilios simples y / 
o en contacto con la Clínica de Chapel Hill para la Infancia (967-0771) para el consejo médico. 
 
 
Plan de Atención Médica de Emergencia: El director o asistente designado determinará el curso de acción en una 
emergencia médica, llevar a cabo el plan, y determinar cómo el niño será llevado a la sala de emergencias. Los Hospitales de 
la UNC, Hospital de Urgencias (966-4131), en la dotación de la unidad será utilizada en caso de emergencia. Si es necesario, 
se llamará al 911 y el rescate de South Orange se utilizará para el transporte. Uno de los maestros del niño o miembro del 
personal administrativo acompañará al niño a la sala de emergencia. Esta persona se asegurará de que la autorización firmada 
se toma con el niño a la sala de emergencia. 
 
Política sobre fumadores y uso de alcohol o drogas ilegales: Fumar, usar o tener drogas ilegales y el consumo de 
alcohol está prohibida cuando los niños están bajo cuidado. Ningún niño debe estar expuesto al humo de tabaco. La 
inhalación de humo de segunda mano se ha relacionado con problemas respiratorios en los niños. Estos niños están en mayor 
riesgo de desarrollar bronquitis, neumonía y otitis media cuando tienen infecciones respiratorias comunes como los 
resfriados. Los niños con asma son particularmente en peligro de que sus condiciones empeoran cuando se exponen al humo 
del cigarrillo. Fumar en los locales distintos de los que ocupan los niños no es un remedio suficiente. El humo se mete en el 
sistema de ventilación y se distribuye en todo el edificio, hay no se permite fumar en cualquier momento en el Centro o en 
sus instalaciones. 
 
 
RETIRO / CESE EN EL SERVICIO 
 
 
Padre (s) o tutor (s) que desea retirar a su hijo debe dar al Centro de un aviso de 30 días por escrito y pagar la matrícula de 
conformidad con las normas especificadas en la sección de este manual sobre "Derechos y el Plan de Pago." 
 
Hay ciertas circunstancias cuando el Centro podrá dar por terminado los servicios de guardería: 
 
• Falta de pago de matrícula u otros gastos devengados. Vea la sección de este manual sobre "Derechos y el Plan de Pago" 
para una discusión de esta política. 
 
• Los cargos por mora que ascienden a un total acumulado de $ 60. 
 
• El Director podrá poner término a cualquier niño cuyo comportamiento es difícil de manejar, y cuya presencia supone un 
grave peligro físico o emocional a otros niños o personal. Vea la sección de este manual sobre "Manejo de la Conducta 
Política." 
 
• abuso habitual de cualquiera de las políticas que se señalan en este Manual. 
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PROCEDIMIENTOS DE QUEJA FORMAL 
 
 
Durante la inscripción de su hijo en Chapel Hill guardería puede haber ocasiones en las que tiene un desacuerdo con la forma 
en que una política de Centro se lleva a cabo. Usted también puede tener un desacuerdo con la forma en los procedimientos 
se están aplicando en el aula. Si bien parte de la misión del centro es servir de apoyo de las familias a través de satisfacer las 
necesidades de los niños individuales, debe hacerlo de una manera que es factible en un centro de atención del grupo. El 
centro también está bajo la obligación legal de seguir la salud de nuestro estado, el fuego, y las regulaciones de licencia que 
se refieren a la explotación de instalaciones de cuidado de niños grandes. Los maestros de su hijo son responsables de seguir 
estas políticas y reglamentos dentro de su propia clase. El Director y Subdirector son responsables de las operaciones del día 
a día del centro y la supervisión de todos los funcionarios. El Director informa al Consejo de Administración. 
 
Si usted tiene un desacuerdo acerca de cómo una política afecta a su hijo o una pregunta sobre la aplicación de una política de 
centro o de la regulación estatal, por favor vaya a la persona más estrechamente relacionado con el tema, por lo que él / ella 
tiene la oportunidad de trabajar el problema con usted, o aclarar la política o regulación. Por supuesto, cada vez que se 
sienten incómodos hablando con el profesor implicado, usted puede ir directamente al Director o Subdirector de expresar sus 
preocupaciones. En nuestra experiencia se refiere no son efectivamente resuelta cuando los individuos se vuelven a enviar 
por correo electrónico o discutir temas con personas que no tienen capacidad para resolver tales problemas. En su lugar le 
pedimos que se abstengan de hacer esto y seguir los siguientes pasos y el calendario en orden descendente la hora de abordar 
una pregunta o preocupación. 
• Hable con la persona implicada (que preferiría que abordar cualquier tema con el maestro de su hijo tan pronto como se 
convierte en una preocupación). 
• Si esa persona es un profesor asistente y usted todavía tiene alguna inquietud por favor, hable directamente con el maestro 
de su hijo en un plazo de 5 días hábiles. 
• Si el problema no puede resolverse a ese nivel, usted debe hablar con el Director o Subdirector un plazo de cinco días 
hábiles después de hablar con el maestro de su niño. 
• Si se han reunido con un Director y aún no está satisfecho, entonces debe comunicarse con el Presidente de la Junta el plazo 
de 5 días hábiles después de su reunión con un director. Por favor, rellene el formulario diseñado para quejas formales y lo 
presentará al Presidente de la Junta. Usted puede encontrar el formulario en su manual para los padres, en la página web 
CHDCC, o pedir al director de una copia. 
• Una vez que el Presidente de la Junta ha enviado su queja a la comisión competente recibirá por escrito y / o una respuesta 
verbal del presidente de la junta dentro de 10 días hábiles. 
• El último recurso sería para hacer frente a toda la junta, ya sea por escrito y / oa través de una presentación verbal en la 
próxima reunión de la Junta. Una vez que el pleno del Consejo ha revisado y discutido su queja usted recibirá su decisión 
final, por escrito, dentro de los 5 días hábiles. 
 
Los parámetros de tiempo se establecen con el fin de atender sus inquietudes lo antes posible. 
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Queja formal de documentación y el formulario de respuesta Resolución 
Chapel Hill Day Care Center 
 
 
 
Padre (s) o Tutor (es) Nombre (s): 
 
 
 
Explicación de su preocupación (sea lo más específico posible, las fechas, nombres, etc) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los padres sugirieron enfoque para resolver el problema: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firma (s): 
 
Fecha: 
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Queja formal de documentación y el formulario de respuesta Resolución 
Chapel Hill Day Care Center 
 
 
 
 
Nombre de la Demandada: 
 
Posición: 
 
Nombre del padre (s) o tutor (s) de resolución solicitando: 
 
Comentarios de la Demandada: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reunión (si existieran) Fecha: 
 
En Asistencia: 
 
 
Acordó Curso de Acción: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Padre (s) o tutor (s) Firma: 
 
 
Firma del Demandado: 
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CONFLICTO DE LA POLÍTICA DE INTERÉS 
 
 
Chapel Hill guardería personas el personal del Centro, los padres de los niños en Chapel Hill Centro de Día y los miembros 
de la Junta Directiva están obligados a actuar siempre en el mejor interés de la organización. Esta obligación exige que 
cualquier empleado, en el ejercicio de las funciones del Centro, sólo buscan la consecución de la misión del Centro. En todo 
momento, los empleados tienen prohibido el uso de su cargo, nombre de la organización o la propiedad privada con fines de 
lucro o beneficio. Del mismo modo, miembros de la Junta y los padres de niños que asisten a Chapel Hill guardería también 
están obligados a buscar sólo la consecución de la misión del Centro. 
 
"El conflicto de intereses": un empleado utiliza su posición oficial para obtener beneficios personales (excepto salario), da un 
trato preferente a cualquier entidad o persona en el ejercicio de funciones oficiales por interés personal, impide o afecta 
negativamente a la eficiencia o la economía del Centro, debido a intereses personales, no actúa con imparcialidad en el 
ejercicio de sus funciones por el interés personal, o participa en una conducta que podrían afectar adversamente la confianza 
del público en la integridad de la colina de la capilla Centro de Cuidado Diurno. El término también significa que las 
circunstancias son tales que una persona razonable podría concluir que el juicio de una persona puede estar influenciado por 
la naturaleza de las circunstancias o la (s) persona involucrada. Los conflictos de intereses pueden ser reales o potenciales. 
 
A.  Los miembros del Consejo, empleados o agentes de Chapel Hill guardería no deberá solicitar ni aceptar gratificaciones, 
favores, o cualquier cosa de valor monetario de los contratistas / proveedores. Esto no pretende excluir las actividades del 
Centro de buena fe de recaudación de fondos. 
 
B.  Los padres de los niños en Chapel Hill guardería no deberá solicitar ni aceptar papeles de los contratistas / proveedores 
para ofrecer tarifas por servicios o cualquier tipo de cambio de los servicios. Esto no pretende excluir las actividades del 
Centro de buena fe de recaudación de fondos. 
 
C.  Ningún miembro de la Junta, empleado o agente del Centro participará en la selección, premios, o la administración de 
una compra o contrato con un vendedor que, a su entender, cualquiera de las siguientes tiene un interés financiero en que la 
compra o el contrato : 
1. El funcionario, empleado o agente; 
2. Cualquier miembro de su familia inmediata; 
3. Su pareja; 
4. Una organización en la que cualquiera de los anteriores es un funcionario, director o empleado; 
5. Una persona u organización con la que alguna de las personas por encima de está negociando o tiene cualquier acuerdo 
sobre un posible empleo. 
 
D.  Divulgación - Cualquier posible conflicto de interés se comunicará a la Junta Directiva por la persona o personas 
afectadas. 
 
E.  Medidas de la Junta - Cuando un conflicto de intereses es relevante para una cuestión que requiere medidas de la Junta de 
Administración, la persona interesada (s) deberán llamar a la atención de la Junta Directiva y dicha persona (s) no se 
pronunciará sobre la cuestión. Además, la persona (s) no participará en la deliberación final de la decisión sobre el asunto en 
cuestión y deberá retirarse de la sala durante la votación por el Consejo de Administración. Cuando hay una duda en cuanto a 
si existe un conflicto, la cuestión será resuelta por el voto de la Junta Directiva, con exclusión de la persona (s) sobre cuya 
situación ha surgido la duda. 
 
F.  Registro de Conflictos - El acta oficial de la Junta de Directores deberá reflejar que el conflicto de interés fue divulgada y 
la persona interesada (s) fue (fueron) no está presente durante el debate final o voto y no votar sobre el asunto. 
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CHAPEL HILL DAY CARE CENTER 
 
He leído y entendido las siguientes políticas del Manual para Padres / Tutores y estoy de acuerdo en cumplir con ellos, 
siempre y cuando el niño está inscrito: 
 
Bienvenido (Descripción, fines, objetivos y filosofía) 
Días y horas de operación del Centro 
El rango de edad de los niños atendidos 
Requisitos y procedimientos de inscripción 
Tarifas y Planes de Pago 
Atención a tiempo parcial 
Servicios prestados por el Centro 
Las llegadas, salidas, y Transporte 
Excursiones 
Educación para Padres 
Después de la Escuela / Facultad de Atención Antes de 
Cuestiones que habrán de ser provistos por el padre (s) / Guardian (s) 
Cuadro de los derechos de limpieza diaria, semanal y mensual 
Procedimientos para reportar abuso infantil o negligencia 
Disciplina y Políticas de Manejo del Comportamiento 
Oportunidades para la Participación de Padre / Guardián 
Nutrición Políticas 
Políticas de salud 
Retirada o terminación del servicio 
Procedimiento de Quejas 
Política de Conflicto de Intereses 
 
 
____________________________________   ___________________________________  
    
Padre / Tutor firma        Fecha  

 
 
 

He leído la colina de la capilla de guardería conducta política de gestión del Centro. Esta política ha sido discutido conmigo y 
yo hemos recibido una copia. 

 
 
 

________________________________________   ____________________________ 
Padre / Tutor Firma        Fecha  
 
________________________________________   ____________________________ 
 Nombre del niño        Fecha matriculado 
 
 
________________________________________   ____________________________ 
 Firma del Director        Fecha 
 
 
 
Por favor, mantenga el padre o tutor manual para su referencia. 
Este formulario debe ser devuelto y se mantiene en el expediente de inscripción de su hijo. 
 
 
 


