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Estimados padres de familia:
Bienvenido a Latch Key! Esperamos poder cuidar a sus hijos. Por favor, lea el
manual para padres y firmar la parte inferior de esta página. Devuelva la página
firmada y fechada por el final de la primera semana.
El Programa Perla Griffin Memorial de Latch Key es un programa único para
niños de 4 años en Pre -K hasta el sexto grado. Proporcionamos cuidados
especiales después de clases para los niños cuyos padres trabajan fuera del
hogar durante las horas después de la escuela.
Los niños inscritos en el Programa de Latch Key son amados y cuidados por los
estudiantes de la Universidad de Howard Payne bajo mi supervisión directa. En
Latch Key, sus hijos recibirán actividades supervisadas en el interior y al aire
libre, ayuda con la tarea, fiestas de cumpleaños, refrigerios nutritivos y visitas
especiales. Por favor tome tiempo para leer todas las políticas en este manual.
Hemos desarrollado una serie de políticas para hacerle saber nuestras
directrices. Si usted tiene alguna pregunta no dude en llamarme al 646-2138 o
pase por mi oficina.
Lo más importante es que estoy aquí para el beneficio de su hijo. Los continuos
esfuerzos de su parte para cumplir con estas políticas asegurarán podemos y
vamos a hacer el trabajo con lo mejor de nuestra capacidad. Gracias por su
cooperación en estos asuntos usted.
Sincerely,

Jessica Hardy, Director
A Latch Key le gustaría usar imágenes en las redes sociales, intercambios
electrónicos (ejemplos de, entre otros: boletín electrónico, Facebook, Twitter,
cualquier red social) y fuentes de noticias locales. Entiendo que si algo cambia
en mi familia y deseo que su foto no aparezca en estos medios, es mi
responsabilidad avisar a la señorita Jessica.
Doy mi permiso para que se usen las fotos de mi hijo.
No doy mi permiso.
________________________________________
Firma
Los nombres de los ninos

_____________________________
Fecha
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HISTORIA
El Pearl Griffin Memorial Latch Key Program se inició en 1983 como un proyecto
de la misión local de la Iglesia Presbiteriana de la Unión en Brownwood. En ese
momento, los voluntarios dedicaron sus tardes a dar atención especial a un
pequeño grupo de niños pequeños. Desde entonces, los cambios físicos han
tenido lugar para satisfacer mejor las necesidades de los niños. En 1991, el
programa se amplió para incluir a la Primera Iglesia Cristiana. En 1995, los niños
mayores se reunieron en el Centro de Servicios para la Familia. En Enero de
1999, todo el programa se trasladó a un lugar, la Primera Iglesia Cristiana.
MISIÓN
Nuestra misión es proporcionar a los padres que trabajan con la posibilidad de
que sus hijos reciban una atención de calidad.
PROPÓSITO
El Programa Perla Griffin Memorial de Latch Key es un programa después de la
escuela no confesional para los niños del Distrito Escolar Independiente de
Brownwood de familias de bajos ingresos. A través del amor y la comprensión
los niños a descubrir su propio valor y desarrollan valores como el respeto, la
honestidad y la justicia.
FINANCIACIÓN
Latch Key es un programa sin fines de lucro. No hay ninguna organización que
patrocina. Los fondos provienen de organizaciones locales, fundaciones,
iglesias; El condado de Brown United Way y donaciones individuales también se
reciben en forma de monumentos y honorarios.
LICENCIAS
Latch Key está licenciado por el Departamento de la Familia y de Protección de
Texas. Debemos asegurarnos de que estamos haciendo con las normas
establecidas por el Departamento de la Familia y de Protección de Texas. Si ves
algo que necesita atención por favor, deje que el director Latch Key saber tan
pronto como sea posible para que su hijo reciba el cuidado infantil de calidad
que se merecen.
PERSONAL
Latch Key cuenta con estudiantes de estudio y trabajo de la Universidad Howard
Payne. Nuestro personal debe someterse y pasar verificaciones de
antecedentes penales a través de las bases de datos de seguridad del Estado y
del FBI. Nuestro personal son estudiantes de Howard Payne que asisten a
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clases mientras trabajan y aprenden a trabajar con niños y adquieren
experiencia. El personal recibe capacitación durante todo el año y adquiere
experiencia a través de Latch Key, así como de las clases a las que asiste.
ADMISIÓN
Las familias deben llenar una solicitud para cada niño cada año. Las nuevas
aplicaciones estarán disponibles a finales de cada año escolar. No hay ningún
costo para las familias que califican. Si se llenan las clases el niño será colocado
en una lista de espera. Las cualificaciones son que los niños deben estar en
Brownwood ISD,calificar para comidas gratis o precio reducido y los padres
deben trabajar o ir a la escuela durante las horas después de la escuela.Las
solicitudes deben ser completadas y devueltas con los registros de tiro actuales
y el talón de cheque actual para los padres. Las solicitudes incompletas no serán
procesadas y el niño será colocado en nuestra lista de espera hasta que se
complete.Nuestro programa comienza el martes después del Día del Trabajo
cada mes de septiembre y termina con el último día de clases en mayo.Las
familias que cumplan con los requisitos serán elegibles para participar en el
programa sin importar la raza,color, origen nacional, sexo, discapacidad, religión
o creencias políticas.
LISTA DE ESPERA
Si usted tiene un niño en la lista de espera serán inscritos en el orden de las
vacantes disponibles por orden de fecha de recepción. Si no conseguimos una
abertura para su hijo durante el año escolar tendrá que llenar una nueva solicitud
para el siguiente año escolar. Llenando de Mayo de aplicaciones en las que se
puede prevenir de marcha atrás en una lista de espera.
PANDEMIA
Durante el evento de una pandemia, nuestra primera prioridad siempre será la
seguridad de los niños. Latch Key seguirá estrictamente las pautas establecidas
por Brownwood ISD y nuestras licencias estatales en caso de una pandemia.
Como centro de cuidado infantil con licencia, primero debemos cumplir con lo
establecido por la licencia estatal y luego por Brownwood ISD, ya que todos los
niños inscritos en Latch Key son parte de BISD.
PLAN DE ESTUDIOS
Latch Key ofrece un plan de estudios centrado en el niño. Actividades
apropiadas para su desarrollo están disponibles y los niños están motivados
para hacer las actividades por sus propios intereses y necesidades. Algunos
miembros del personal gustaría orar antes de las comidas con sus alumnos, así
como tener lecciones basadas cristiana ocasionales. Si el maestro planea
hacerlo durante el año van a tener una hoja para que usted firme dando su
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aprobación. Si usted elige no tener a su hijo participar en estas actividades, por
favor avísele al maestro, así como el director para que podamos asegurar que
estas actividades no suceden. No habrá diferencia hecha en la forma en que sus
hijos se tratan si decide no participar.
PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES
Alentamos a los padres a participar en nuestro programa. En ocasiones, se le
pedirá que ayude a proporcionar artículos para una fiesta o una recaudación de
fondos. Permitiremos que los padres proporcionen bocadillos para las fiestas,
pero NO DEBEN ser hechos en casa. Los padres siempre son bienvenidos a
estar presentes en nuestro programa en cualquier momento que tengan tiempo y
les gustaría estar aquí. Puede participar en cualquiera de nuestras actividades
durante el horario de atención.
COMUNICACIÓN CON LOS PADRES
Tendremos un boletín disponible mensualmente para que los padres sepan lo
que está sucediendo ese mes. Hay información importante en estos boletines.
En ocasiones, se entregará un volante adicional si surge algo que debamos
informar a los padres. También tenemos una página de Facebook para Latch
Key. Si desea agregarnos en Facebook, no dude en hacerlo. A través de nuestra
página de Facebook tenemos un grupo para nuestros padres en el que se
publicarán recordatorios que están cerrados al público. ¡Guarde toda la
información en esta página relacionada únicamente con la llave Latch!
Usamos la aplicación Remind como un medio para recordarles a los padres
sobre eventos que están sucediendo en Latch Key a través de mensajes de
texto. Mantenga su número de teléfono actualizado para que pueda recibir esta
información de manera oportuna. También puede comunicarse con el director a
través de Remind.
También enviamos un boletín electrónico mensual a patrocinadores, familias y
amigos de Latch Key para informarles lo que está sucediendo en Latch Key
durante el año escolar. Puede suscribirse a este boletín en nuestro sitio web
www.latchkeyprogram.org en la columna de la derecha o haciéndole saber al
Director que le gustaría ser agregado a la lista de correo.
Con permiso, usaremos la foto de su hijo en artículos con el Brownwood Bulletin
y brownwoodnews.com y en las redes sociales. Las imágenes se utilizan en
nuestros boletines familiares mensuales y en nuestro boletín electrónico.
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CÁMARAS DE SEGURIDAD
Tenemos cámaras de seguridad colocadas en cada salón, pasillo y afuera. Estas
cámaras son solo para uso administrativo, los videos no se publican en línea ni
se comparten con otros. Los padres no podrán ver las cámaras por la privacidad
de otros en los videos, a menos que el director lo considere necesario.
EVENTOS ESPECIALES
Hay ocasiones durante el año escolar que tenemos las personas de la
comunidad vienen en para eventos especiales. Si hay algo en particular que su
hijo tiene miedo de por favor dejar el cargo. Tenemos camiones de bomberos
con el perro del jefe de bomberos especialmente
capacitados,ambulancias,helicópteros,Santa, así como otros eventos. Durante
los eventos especiales que tal vez pida a ayudar a donar golosinas. Cuando
hacemos pedir ayuda en los eventos especiales es de muy bajo costo,
generalmente dulces o galletas. Durante nuestra recaudación de fondos de la
hamburguesa de la cena, le pediremos productos horneados caseros.
TIEMPO DE LA PREPARACIÓN
Tiempo de la preparación está disponible para los niños de todos los grados. Por
favor, deje que el maestro de su hijo si su hijo tiene que estar haciendo los
deberes en Latch Key. Ofrecemos el tiempo después de la merienda para los
niños a hacer los deberes o leer en silencio mientras los demás hacen su tarea
antes de la actividad planificada para el día.
GIRL SCOUTS/BOY SCOUTS
Los Scouts se ofrecen sin cargo a los niños de Latch Key. Si está interesado en
inscribir a su hijo en Cub Scouts o Girl Scouts, las solicitudes están disponibles y
se entregan en la oficina de Latch Key. Debe completar una solicitud para
inscribir a su hijo en scouts. Las reuniones se llevan a cabo durante una hora a
la semana durante las horas de Latch Key. Es posible que algunos elementos
deban completarse en casa (con instrucciones enviadas a casa) para completar
los requisitos. En ocasiones especiales, puede haber un evento fuera de los
horarios normales de reunión, pero no se requiere la participación en los eventos
adicionales si hay un conflicto de horarios. Si su (s) hijo (s) están registrados en
Scouts, agregue Latch Key en Facebook para que lo agreguen a nuestro grupo
para que podamos informarle de los eventos para ellos.
SNACKS
Latch Key participa en el Cuidado de Adultos Programa de Alimentos para Niños
y adultos. Las meriendas nutritivas se sirven a los niños todos los días cuando
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llegan. Aperitivos serán ofrecidos a todos los niños. Cualquier bocadillos
sobrantes serán colocados sobre el mostrador junto al fregadero frente a la
oficina de la Miss Jessica. Su hijo puede obtener una merienda si hay uno allí
cuando van a salir.

DECLARACIÓN DE NO DISCRIMINACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTOS
De conformidad con la Ley Federal de Derechos Civiles y los reglamentos y
políticas de derechos civiles del Departamento de Agricultura de los EE. UU.
(USDA, por sus siglas en inglés), se prohíbe que el USDA, sus agencias,
oficinas, empleados e instituciones que participan o administran programas del
USDA discriminen sobre la base de raza, color, nacionalidad, sexo,
discapacidad, edad, o en represalia o venganza por actividades previas de
derechos civiles en algún programa o actividad realizados o financiados por el
USDA.
Las personas con discapacidades que necesiten medios alternativos para la
comunicación de la información del programa (por ejemplo, sistema Braille,
letras grandes, cintas de audio, lenguaje de señas americano, etc.), deben
ponerse en contacto con la agencia (estatal o local) en la que solicitaron los
beneficios. Las personas sordas, con dificultades de audición o discapacidades
del habla pueden comunicarse con el USDA por medio del Federal Relay
Service [Servicio Federal de Retransmisión] al (800) 877-8339. Además, la
información del programa se puede proporcionar en otros idiomas.
Para presentar una denuncia de discriminación, complete el Formulario de
Denuncia de Discriminación del Programa del USDA, (AD-3027) que está
disponible en línea en: https://www.usda.gov/oascr/how-to-file-a-programdiscrimination-complaint y en cualquier oficina del USDA, o bien escriba una
carta dirigida al USDA e incluya en la carta toda la información solicitada en el
formulario. Para solicitar una copia del formulario de denuncia, llame al (866)
632-9992. Haga llegar su formulario lleno o carta al USDA por:
(1) correo: U.S. Department of Agriculture
Office of the Assistant Secretary for Civil Rights
1400 Independence Avenue, SW
Washington, D.C. 20250-9410;
(2) fax: (202) 690-7442; o
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(3) correo electrónico: program.intake@usda.gov.
Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades.
REQUISITOS DIETA ESPECIAL
Si su niño requiere una dieta especial Latch Key necesitará una receta del
médico que indica que se requiere una dieta especial. Esta receta tiene que
indicar qué alimentos no se pueden comer, así como lo que debe ser
reemplazado por. La receta debe indicar la sustitución con el Latch Key para
proporcionar un aperitivo diferente. Este es un requisito del Programa de
Alimentación para Niños y Adultos. Si la nota de reemplazo médico especifica a
continuación Latch Key puede proporcionar esto. Si no lo hace y simplemente
dice lo que no se pueden comer/bebían entonces los padres tendrán que
proporcionar reemplazo.
Ejemplo: Intolerancia a la lactosa tendría que especificar qué tipo de leche de los
niños pueden beber leche en días (para Latch Key proporcionar debe ser de 1%
de cualquier otro tipo de lechesustitutos). Intolerante al gluten tendría que
especificar productos libres de trigo.
Sólo recuerde que tiene que ser específico!
CUOTA DE TARDE
Los niños deben ser recogidos todos los días a las 5:30. Por favor llame si usted
se retrasa debido a situaciones fuera de su control. Habrá un cargo de $ 2.00
por cada cinco minutos por niño. La tasa se devenga por el siguiente viernes.
Cada familia está permitido 5 cargos por pagos atrasados por año escolar antes
de ser despedido del programa.

POLÍTICA DE SALUD
Los niños no pueden asistir a Latch Key del si el niño:
1) Tiene una temperatura de 100.4 o superior
2) Tiene una enfermedad contagiosa
3) Tiene vómitos o diarrea
4) No se siente suficientemente bien para participar en las actividades diarias
habituales.
Si cualquiera de estos síntomas existen se le notificará por teléfono y usted
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tendrá que hacer arreglos para recoger a su hijo dentro de los treinta (30)
minutos.
Sea considerado con nuestro personal y otrosestudiantes. Si suhijoestáenfermo,
NO envíe a suhijo a la escuelani a Latch Key,
especialmenteahoramismocuandoestamosen una pandemia.
MEDICAMENTOS
Si su hijo requiere medicación durante el Latch Key ustedes horas, el padre,
debe traer el medicamento en un envase original de la farmacia con una etiqueta
de la farmacia identificando el nombre del niño, nombre del medicamento, la
fecha actual y la dosis en él. Usted también debe llenar un formulario de
autorización para el programa para administrar el medicamento.Si su hijo necesita
usar repelente de insectos / protector solar mientras está aquí, puede traerlo y dejarlo
con el director. Estos artículos deben tener el nombre de su hijo en letras grandes.

EMERGENCIAS
En caso de una emergencia nos pondremos en contacto con los servicios de
emergencia médica y luego llamar a los padres y informarles de lo que está
pasando. A continuación, se llama a nuestra Latch Key Presidente de la Junta.
En el caso de que tenemos que salir de las instalaciones vamos a llevar a los
niños por los vehículos del personal de la Iglesia Presbiteriana de la Unión a 700
Fisk Avenue. Si lo hacemos reubicar habrá una nota a la izquierda en la puerta
principal y los padres serán llamados a la brevedad posible.
EMERGENCIAS NO MÉDICA
Si su hijo se lesiona durante horas de Latch Key el maestro de su niño va a
llenar un informe de incidente para que usted firme reconociendo el incidente.
Una vez firmado este formulario será colocado con los archivos de su hijo.
DIAS / HORAS DE FUNCIONAMIENTO
Latch Key tiene el mismo horario que Brownwood ISD. El horario es de 3:00 pm
hasta las 5:30 pm de lunes a viernes. Latch Key está cerrado los días de trabajo
de los maestros,todos las vacaciones escolares y de verano.
RESPONSABILIDAD DE LOS NIÑOS
Latch Key es responsable de los niños a su cargo a partir del momento de su
llegada en el autobús hasta que se firman por una parte responsable. Una vez
que el niño ha sido firmado a cabo se convierten en la responsabilidad de los
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adultos que los firmó a cabo.
ENTREGA DE LOS NIÑOS
Los niños deberán bajar por la Brownwood ISD autobús cada tarde. Latch Key
no proporciona transporte para los niños. Si los autobuses están ejecutando a
continuación, su hijo será dado de baja con nosotros a menos que haya
informarle a la escuela lo contrario. Los niños deben llegar en el autobús, no
podemos permitir que las bajadas de otros modos de transporte. Latch Key sólo
es responsable de los niños inscritos en Latch Key. Si su hijo tiene un amigo que
viene a casa con ellos que no está matriculado por favor haga arreglos para
recogerlos de la escuela o después Latch Key. El amigo no puede venir en el
autobús con ellos.
SUSPENSION DEL AUTOBUS
Si su hijo es suspendido del autobús en el que no se les permite ser dejados en
Latch Key. Si no son capaces de viajar en el autobús que tendrá que hacer
arreglos para que puedan ser recogidos y cuidados después de la escuela. Si
usted tiene más de un hijo y sus otros hijos todavía puede viajar en el autobús
en el que todavía son bienvenidos a venir a Latch Key.
LIBERACIÓN DE LOS NIÑOS
Los niños pueden ser recogidos por la persona / personas en la lista recogida
SOLAMENTE! Si es necesario agregar a alguien a la lista, por favor llame o
venga y deje saber a la oficina. El no hacerlo resultará en demoras y frustración
en su hijo de ser recogido porque no vamos a dejar que su hijo vaya con alguien
que no está en la lista recogida. Si alguien no está en la lista recogida en la hora
de recoger a su hijo y no podemos comunicarnos con usted no vamos a permitir
que su hijo se vaya. Si alguien nuevo es recoger a su hijo deben proporcionar
una identificación con foto para ser fotocopiados y se coloca con los registros de
su hijo. Cualquiera que recoger a los niños debe tener 18 años o más y tiene
que firmar a los niños en su salón de clases. Si hay alguna razón para pensar
que su hijo no es seguro salir con el individuo recogerlos no vamos a entregar al
niño.
SALIR NIÑOS
Alentamos a todos los padres a que recojan a los niños de su salón de clases
para que puedan ver las clases y conocer a los maestros. Esto permite la
comunicación directa entre los padres y el personal. Tendremos una mesa en la
acera para firmar la salida de sus hijos. Llamaremos al maestro de su hijo para

August 2022

que comience a prepararse. Si prefiere que nuestro personal lleve a su hijo al
frente, con mucho gusto lo haremos. Es estrictamente una decisión personal de
su parte y con lo que se siente cómodo durante la pandemia.
CAMBIO DE DIRECCIÓN / TELÉFONO / EMPLEO
Por favor, avísenos de cualquier cambio de dirección, números de teléfono o el
empleo. Es importante contar con la información correcta en caso de que
necesitemos comunicarnos con usted cuando su hijo está enfermo, o en caso de
una emergencia surge.
AUSENCIAS
Por favor llame a 646-2138 para hacernos saber si su hijo no va a asistir Latch
Key. Esto reducirá la preocupación de que puedan haber perdido el autobús o
metido en el autobús equivocado. Brownwood ISD no nos informa de las
ausencias de su hijo o cuando no está en el autobús. Esta es su responsabilidad
y nos ahorrará tiempo al llamarlo para asegurarnos de que sepa dónde está su
hijo cuando no llegue en el autobús.
DISCIPLINA
Comportamiento aceptable se siente alentado por dar recompensas verbales
positivas. Esto refuerza la buena sensación de un niño sobre su / su
comportamiento y sirve como un ejemplo para los demás niños a actuar de tal
manera de recibir este elogio. Pedirle a un niño a detenerse y pensar acerca de
su / su comportamiento desagradable permite que ese niño trabaje en el
autocontrol.
Si un niño no está cooperando en una situación de grupo, el niño puede estar
sentado por un maestro y recordó a un comportamiento aceptable.
La eliminación del grupo durante un periodo de tiempo es la siguiente táctica
utilizada para un niño que demuestra continuamente el comportamiento
inaceptable. Esta vez no es un castigo y no un momento en que un niño puede
calmarse, recuerda lo que el comportamiento de la maestra está pidiendo y lo
que se considera un comportamiento adecuado.
Todos los niños se hablarán y tratadas con respeto.En ningún momento Latch
Key no dar nalgadas por ninguna razón! Los padres no tienen una opción para
darnos permiso para dar nalgadas.
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Si persisten los problemas de conducta, el padre será pedir a una conferencia.
política de Disciplina
1) El refuerzo positivo
2) La redirección
3) Tiempo de Salida
Pasos 1-3 se utilizarán antes de enviar un niño a la oficina, a menos que el
comportamiento es extremo o perjudicial para otros niños y el personal.
5) Tiempo de salida en la oficina (comportamiento incontrolado coherente
extrema)
6) Conferencia con los Padres
7)Suspendido por 3 días
8) Terminación de la atención.
DISCIPLENE DE LOS PADRES
Si el comportamiento es bastante serio vamos a llamar a un padre como un
último recurso para recoger al niño. De acuerdo con las regulaciones estatales
padres no pueden golpear a los niños en los locales de Latch Key. Si un padre
siente que la disciplina de la conducta debe ser manejado con una zurra que
tendrán que retirar a su hijo de la propiedad Key Latch. Si un padre es visto usar
el castigo físico del personal de Latch Key está obligado por ley a informar como
el abuso infantil.
INTIMIDACIÓN/SWEARING
La intimidación noserá tolerada! Por favoranime a sushijos ahablar con
sumaestro odirectorpara que pueda sermanejado. Vamos aagotar todos
losesfuerzos para detenerla intimidación.Si tenemosinformes desus
hijosintimidaciónde otros estudiantesvamos a seguir elsiguiente procedimiento:
1) Viaje a la oficina
2) Discutir conlos padres
3) Suspendidopor 2 días
4) Despedido delprograma.
Intimidación incluyepero no limitado a:
1) Continuamenteburlas/ Nombrellamar a alguiendespués de haber sido
pedirque se detuviera.
2) Burlarsede otro estudiante.
3) Hacer comentariosracistas
4) Comentarios sexualesinapropiados
5) Difundir rumores
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6) Cualquier cosafísica
No se permite lajuramentación. Si su hijoestá atrapadojurandoque tendrán
queescribir oracionesen la oficina.Los padres serán notificadosdel incidentecada
vez.Después de 4delitos desu hijo va aser despedido delprograma.
JUGUETES / JUEGOS DE VIDEO
Por favor, deje juguetes personales y videojuegos en el hogar o en las mochilas.
Artículos personales causan conflictos entre los niños y son a veces difíciles de
seguir la pista. Latch Key no es responsable de reemplazar objetos personales
en caso de pérdida o robo.
CELULARES
Si su hijo tiene un teléfono celular, debe guardarlo en las mochilas o dejarlo en la
oficina mientras esté en Latch Key. Latch Key no es responsable de reemplazar
los teléfonos celulares si no se guardan en un lugar seguro. Latch Key
proporciona un espacio en la oficina para guardar los teléfonos en un lugar
seguro. Los estudiantes pueden darle su teléfono a la Srta. Jessica para que lo
coloque en este lugar. Es responsabilidad del estudiante recordar recoger su
teléfono en la oficina todos los días. Si se olvida, permanecerá intacto y
encerrado en la oficina durante la noche.
HIGIENE PERSONAL
Los niños que asisten a Latch Key debenpoderocuparse de suhigiene personal y
del uso del baño por símismos. Entendemos que los accidentesocurren de
vezencuando y lo ayudaremoscuando sea necesario. Tenemosespaciolimitado
para guardarropaadicionalencaso de accidente, por lo que nuestraropaadicional
es limitada. Después del terceraccidente, suhijoserádespedido hasta que
sepair al baño..
ANIMALES EN LOS LOCALES
No se admitenanimalesen las instalaciones a menos que sean un animal de
serviciocertificado.Si usted traer sus mascotas con usted, por favor no los traiga
en el edificio con usted. De acuerdo con las regulaciones estatales y Códigos de
Salud animales no pueden estar en el local alrededor de los niños sin necesidad
de previo aviso a todas las familias y los registros de vacunación en archivo en
la oficina Latch Key. Esto no se limita a los perros y los coches, esto para nada
no es humano!
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TALADROS

Según nuestros estándares mínimos con las licencias estatales, tenemos
simulacros de emergencia con regularidad. Estos simulacros incluyen simulacros
de incendio, clima severo y bloqueo. Realizamos estos simulacros
mensualmente para que nuestros niños estén preparados en caso de una
emergencia.
DIRECTOR
El director está disponible para discutir cualquier preocupación en cualquier
momento entre las 10:00-05:30 de lunes a viernes. Si necesita concertar otra
cita para reunirse con el director por favor pase por la hora de recoger a su hijo a
hacer los arreglos. Usted puede pasar por la oficina o usted puede llamar al 6462138.Tambiénpuedecomunicarse con el director a través de un mensaje de
textoen la aplicación Remind; Código de clase @ e6k86e
LICENCIAS
Si desea ponerse en contacto con la oficina local de licencias, llame 325-6467051. Si desea contactar con el FPS línea directa de abuso infantil, llame a 800252-5400. Normas mínimas y los más recientes informes de las inspecciones de
licencias se ha visto yendo a www.txchildcaresearch.org.
ZONA LIBRE DE PANDILLAS
Según el Código Penal de Texas, cualquier área dentro de 1,000 pies de un
centro de cuidado de niños es una zona libre de pandillas, donde los delitos
relacionados con la actividad del crimen organizado están sujetos a pena más
severa.
SOSPECHA DE ABUSO INFANTIL O NEGLIGENCIA
Director y los maestros están obligados por ley a informar a los Servicios de
Protección Infantil de cualquier niño que sospechan que sufre de abuso y / o
negligencia dentro de las 24 horas de la sospecha.
Child Abuse Hotline 1-800-252-5400
Servicios de Protección de Niños 646-0541
PROCEDIMIENTOPARA PRESENTARUNA QUEJA
De acuerdocon la ley Federaly lapolítica del Departamento deAgricultura
deEE.UU., este centro de cuidado de niñosestá prohibidodiscriminar pormotivos
de raza, color, origen nacional, sexo,edad o discapacidad.
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Si un participantecreeque él o ellaha sido discriminado, puede presentar una
queja.Para presentar unaqueja por discriminación,escriba a USDA, Director,
Office of Civil Rights, 1400 IndependenceAvenue,SW, Washington, DC 202509410o llame al1(866) 632-9992(llamada gratuita), 1(800) 877-8339(Federal
Relay Service) o1 (800) 845-6136(AsistenciaHablandoespañol). USDA es un
proveedory empleador.
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