
Preguntas Frecuentes de Cuidado de Niños 
 

P. ¿Quién ese legible para registrarse para cuidado de niños en la guardería de la Escuela de Adultos? 
R.Los niños matriculados en el Programa de Cuidado de Niños de Educación de Adultos deben tener un padre o tutor 
activamente inscrito en uno de los siguientes programas: 
 GED (Diploma de Educación General) Educación de Padres 
 ELA (Adquisición del Idioma Inglés)  Diploma de Escuela Preparatoria 
 CNA (Asistente Certificado de Enfermería) CTE(Carrera de Educación Técnica) 
 
P. ¿Cuáles son los horarios de guardería y en dónde? 
R.De lunes a viernes, de 8:30 AM a3:30 PM y de lunes a jueves, de 5:15 P a 8:45 PM 
 (está cerrado de 3:30 a 5:15) 
Dejar y recoger a los niños en el salón 18 
 
P. ¿Cuáles son las edades para cuidado de niños? 
R. Durante el día -1 año a 5 años 
 Por la noche -1 año a 10 años 
 
P. ¿Cómo me registro? 
R.Visite la oficina de registración, paguela cuota de $20por semestre para materiales.  Se le dará la póliza y los 
procedimientos, la tarjeta de emergencia para ser llenada y devuelta al personal del plantel el primer día de 
cuidado de niño(s).Las vacunas deben estar actualizadas y por favor,entregue una copia de la boleta para 
nuestros archivos. No puede dejar a su hijo(a) sin haber devuelto la tarjeta de emergencia azul y el 
comprobante de las vacunas.  
 
P. ¿Cuáles son las razones por las que un niño(a) sería dado de baja de la guardería? 
R.El contrato entre el padre/madre/tutor y la guardería podría ser terminado en cualquier momento por falta de 
cumplir con las reglas. La falta de permanecer en el plantel o en la clase y el no asistir a clase tres (3) días 
consecutivos sin previo aviso o tres (3) tardanzas podría ser motivo para el despido. 
 
P.¿Proporcionamos cuidado de dejar a los niños ocasionalmente? 
R. No, solo tenemos algunos espacios y una lista de espera., No se permiten hermanos mayores cuando tienen 
días fuera de clases. 
 
P. ¿Quién puede dejar y recoger a su hijo? 
R.El estudianteDEBEestar en clase mientras el niño(a) está en la guardería, si alguien lo va a dejar más tarde o 
recoger más temprano, el personal de la escuela debe ser notificado.La falta de notificación podría considerarse 
una ausencia.  

AL DORSO 
 

 



P. ¿Qué pasa si decido no asistir más? 
R.Por favor notifique a la oficina, tenemos otras familias en la lista de espera. 
 
P. ¿Qué pasa si mi hijo(a) está enfermo(a)? 
R. Por favor, manténgalo(a) en casa si la fiebre es de 100 grados o más o si tiene vómito o diarrea. Si los niños 
se enferman mientras están en la guardería, ustedes serán llamados para recogerlos inmediatamente. 
 
P. ¿Cuál es la proporción de personal y estudiantes? 
R.Un empleado(a) por cada 5 niños. 
 
P. ¿Cuáles son las calificaciones/certificaciones del personal? 
R. Certificación de CPR (Resucitación Cardio Pulmonar)y primeros auxilios,tener las vacunas requeridas, 
supervisión continua por parte de los maestros.  
 
 
  


