Guardería de la escuela de Adultos de Fairfield-Suisun
Información para padres y guardianes:
Cuidado de niño se provera durante este horario:
Lunes-viernes de 8:15 AM-3:30 PM o de lunes a jueves de las 5:15 PM-8:45 PM.

Costo: $20 para materiales por semestre para estudiantes en clases de ELA y High School Diploma
$80 por semestre para estudiantes en clases de Parent Education y CTE (Becas disponibles)

EL PADRE/GUARDIÁN PERMANECERÁ EN EL CAMPUS DE LA ESCUELA DE ADULTOS DE FAIRFIELD-SUISUN MIENTRAS LOS NINOS ESTÉN EN LA GUARDERÍA.
Si no permanecen en la escuela o en clase, esto resultará en un cobro de $10.00 por hora por el cuidado de
nino y tambien perderan la oportunidad de participar en la guardería.
El padre/guardián puede pedir cambio de fechas o tiempo para el cuidado de su hijo/a si la fecha y tiempo
pedido está disponible. Habrá lista de espera para personas que quieran cambiar sus fechas y tiempo y
para personas queriendo participar en los servicios de la guardería. . Failure to stay on campus or in class

and failure to attend three (3) consecutive days without notice or three (3) tardies could be grounds for
dismissal.

Más información importante:
 Si su hijo se va quedar a almorzar durante la hora del almuerzo, por favor manden un almuerzo saludable y no manden bebidas azucaradas.
 Una merienda se les proverá a los ninos cada 3 ½ horas. Por favor déjenos saber si su hijo tiene una
dieta especial o alergias a cierta comida.
 La guardería seguirá los mismos días de fiesta observados por la escuela de Adultos de FairfieldSuisun.
 Se les pedirá que traigan un cambio de ropa extra para cada niño participando en la guardería. Traigan el cambio de ropa en una bolsa de ziploc con el nombre de su hijo/a escrito en la bolsa.
 Solo ninos de entre las edades de 1-5 podran ser aceptados.para el programa de día, de noche
edades 1-8 Programa

PÓLIZA DE NIÑOS ENFERMOS
La guardería FSASCC es una instalación que promueve el bienestar de sus hijos. No podemos en ningún
momento cuidar a niños enfermos. La póliza que sigue será enforzada estrictamente para el bienestar y
seguridad de todos.
 Fiebre: su hijo/a tiene que haber estado aliviado de fiebre por 24 horas antes de regresar a la
guardería. Esto quiere decir que el niño tiene que estar aliviado de fiebre sin el uso de Tylenol u otras
medicinas que reducen la fiebre.
 Fiebre CON / O dolor de garganta, sarpullido, vómito, diarrea, dolor de oído, irritabilidad o confusión.
 Diarrea: se caracteriza por las frecuentes evacuaciones y por la consistencia líquida de las mismas:
ya sea en consistencia líquida, con sangre, o 2 o más veces durante las últimas 4 horas.
 Vómito: 2 o más veces dentro de 24 horas. Si su hijo/a ha vomitado durante lo noche, no lo traigan a
la guardería.
 Dificultad con la respiración, dolor de garganta, glándulas hinchadas, pérdida de voz, tos continúa o
tos seca.
 Moqueo nasal que no sea claro, secreción de los ojos o oídos.
 Rascarse el cuerpo frecuentemente o el cuero cabelludo, los piojos, erupción cutánea, manchas o
cualquier otro que se asemejan a las enfermedades infantiles, incluyendo la tiña.

Firma ________________________________________ Fecha______________________

