Estimados padres:

Bienvenido a Latch Key! Esperamos poder cuidar de sus hijos. Por favor, lea el manual de padres
y firmar la parte inferior de esta página. Regresa la página firmada y fechada por el final de la
primera semana.

The Pearl Memorial Griffin Latch Key es un programa exclusivo para niños de 4 años en Pre-K
hasta el Sexto Grado. Ofrecemos cuidado después de la escuela especial para los niños cuyos
padres trabajan fuera del hogar durante las horas de después de la escuela.
Los niños inscritos en el Programa de Cierre número son amados y atendidos por personal
especial de Howard Payne estudiantes de la Universidad bajo mi supervisión directa. Sus niños
recibirán muchas cosas a la Latch Key: TLC, supervisado las actividades de interior y exterior,
ayuda con las tareas escolares, fiestas de cumpleaños, meriendas nutritivas y visitantes
especiales.

Por favor tome tiempo para leer todas las políticas en este manual. Hemos desarrollado varias
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, estoy aquí para el beneficio de su hijo. Los esfuerzos continuados de su parte
para cumplir con estas políticas aseguren que podemos y haremos el trabajo a la medida de
nuestras posibilidades. Gracias por su cooperación en estos asuntos.
Atentamente,
Jessica Hardy, Director

He leído y entiende todas las políticas en el manual de los padres.
________________________________________
Firma del Padre

_____________________________
Fecha

Niños / Children 's Nombre
Doy el permiso número Cierre del Programa de usar la imagen de mi hijo en el periódico, según
sea necesario para la publicidad.
Sí o No (marque uno)

HISTORIA
La Perla Memorial Griffin Latch Key programa comenzó en 1983 como un proyecto local de la
misión de la Iglesia Presbiteriana de la Unión en Brownwood. En ese momento, los voluntarios
dedican 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 la primera iglesia cristiana. En 1995, los niños
mayores se reunieron en el Centro de Servicios de Familia. En enero de 1999, el programa se
mudó a un lugar, la Primera Iglesia Cristiana.
PROPÓSITO
La Perla Memorial Griffin Latch Key Program es un programa no-denominacional después de la
escuela para la Brownwood Distrito Escolar Independiente de los niños de familias de bajos
ingresos. Nuestro objetivo es proporcionar a los padres que trabajan con la posibilidad de que
sus hijos reciban atención de calidad. A través del amor y la comprensión de los niños a descubrir
su propio valor y el desarrollo de valores como el respeto, la honestidad y la equidad.
PLAN DE ESTUDIOS
Latch Key ofrece un currículo centrado en el niño. De desarrollo de actividades adecuadas están
disponibles y los niños son motivados a hacer las actividades por sus propios intereses y
necesidades.
Tiempo de los deberes
Hora de la tarea está a disposición de los niños en los grados 1 al 6. Por favor,di a el maestro de
su niño si su niño necesita hacer su tarea en Latch Key. Ofrecemos tiempo después de la
merienda para los niños a hacer la tarea o leer en voz baja mientras que los demás hacen su
tarea antes de la actividad prevista para el día.
SNACKS
Latch Key participa en los Niños y Adultos Programa de Alimentos. Las meriendas nutritivas se
sirven a los niños todos los días cuando llegan.
ADMISIONES
Las familias deben llenar una solicitud para cada niño cada año en agosto. Las nuevas
aplicaciones estarán disponibles a finales de cada año escolar. No hay ningún costo para las
familias que califiquen. Si las clases están llenas el niño será puesto en lista de espera.
Calificaciones son que los niños deben estar en Brownwood ISD, califican para almuerzos gratis
oa precio reducido y los padres deben estar trabajando o yendo a la escuela durante las horas
después de la escuela.

FINANCIACIÓN
Cierre de la clave es un programa sin fines de lucro. No hay ninguna organización que patrocina.
El financiamiento proviene de las organizaciones locales, fundaciones, iglesias, El Condado de
Brown Unidas Way y donaciones de particulares también se reciben en forma de monumentos
conmemorativos y los honorarios.
Cargo por demora
Los niños deben ser recogidos cada día 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 debe al día siguiente. Cada familia está permitido 5 cargos por pagos atrasados por año
escolar, antes de ser expulsado del programa.
POLÍTICA DE SALUD
Los niños no pueden asistir a Latch Key si el niño:
1) Tiene una temperatura de 100,4 grados o por encima de
2) tiene una enfermedad contagiosa
3) ¿Ha vómitos o diarrea
4) no se siente lo suficientemente bien como para participar en sus actividades cotidianas
normales.
Si alguno de estos síntomas existen usted será notificado por teléfono y usted tendrá que hacer
arreglos para recoger a su hijo.
MEDICAMENTOS
Si su niño requiere medicación durante horas Latch Key le debe traer la medicación en un envase
original de la farmacia con el nombre del niño, nombre del medicamento y la dosis en ella.
También debe llenar un formulario de permiso para que el programa para administrar el
medicamento.
EMERGENCIAS
En caso de una emergencia nos pondremos en contacto los servicios médicos de emergencia y
luego llamar a los padres e informarles de lo que está pasando. A continuación, llame a nuestra
Llave de Presidente de la Junta.
DÍAS / HORAS DE OPERACIÓN
Cierre clave tiene el mismo calendario que Brownwood DSI. El horario es de 2:45 pm hasta las
5:30 pm de lunes a viernes. Latch Key está cerrado los días de trabajo docente, todos los días de
escuela y de verano.
COMUNICADO DE PRENSA DE LOS NIÑOS
Los niños pueden ser recogidos por la persona / personas a la captación SÓLO lista! Si necesita
añadir a alguien a la lista por favor llame o venga y me dejó saber. De lo contrario, causará

problemas porque no vamos a dejar que su hijo vaya con alguien que no está en la lista.
ENTREGA DE LOS NIÑOS
Los niños serán dejados por el bus DSI Brownwood cada tarde. Llave no proporciona transporte
para los niños. Si los buses están funcionando, entonces su hijo se cayó frente a nosotros a
menos de haber dejado la escuela de lo contrario.
AUSENCIAS
Por favor, háganos saber si su hijo no va a asistir Latch Key. Por favor llame a 646-2138 y deje un
mensaje. Nos preocupa que puedan haber perdido el autobús o el conseguido en el autobús
equivocado.
CAMBIO DE DIRECCIÓN / TELÉFONO / EMPLEO
Por favor infórmenos de cualquier cambio de dirección, números de teléfono o de empleo. Es
importante tener la información correcta en caso de que necesitemos contactar con usted
cuando su niño está enfermo o en caso de que surja una emergencia.
DISCIPLINA
Comportamiento aceptable se siente alentado por dar positivo premios verbales. Esto refuerza
las buenas sensaciones de un niño sobre su comportamiento y sirve como un ejemplo para los
otros niños a actuar de tal manera de recibir este elogio. Pedirle a un niño a detenerse y pensar
acerca de su comportamiento desagradable que permite a los niños a trabajar en auto-control.
Si un niño no está cooperando en un grupo de escuchar situación, el niño tal vez sentado por un
profesor y recordó a la conducta aceptable.
Archivo del grupo durante un período de tiempo durante el tiempo de espera es la siguiente
táctica utilizada para un niño que constantemente demuestra un comportamiento inaceptable.
En esta ocasión no es un castigo y no un momento en que un niño puede calmarse, recordar lo
que la conducta del profesor está pidiendo y decidir por sí mismo cuando estén listos para
reunirse con el grupo con el comportamiento apropiado.
Todos los niños se habla y se trata con respeto.
Si persisten los problemas de conducta, el padre será pedir a una conferencia.
Política de disciplina
1) El refuerzo positivo
2)Redireccionamiento de
3) Eliminación de los privilegios
4) Tiempo de espera
Los pasos 1-4 se utilizarán antes de enviar un niño a la oficina.
5) Tiempo en la oficina (extrema comportamiento incontrolado coherente)
6) Conferencia con los Padres
7) La expulsión por 3 días
8) Terminación de la atención.

TOYS / VIDEO GAMES
Por favor, deje juguetes y juegos de vídeo personal en casa o en mochilas. Los artículos
personales causar conflictos entre los niños y son a veces difíciles de seguir la pista. Latch Key no
es responsable de reemplazar artículos personales en caso de pérdida o robo.
HIGIENE PERSONAL
Los niños que asisten a Latch número necesario para atender a su higiene personal por sí
mismos. Somos conscientes de los accidentes ocurren de vez en cuando y cuando usted lo
necesite. Después del tercer accidente de su hijo serán despedidos hasta esfínteres.
ANIMALES DE LOS LOCALES
No se admiten animales en los locales. Si usted trae a sus mascotas con usted por favor no los
traiga en el edificio con usted.
DIRECTOR
El director está disponible para discutir cualquier preocupación que en cualquier momento entre
10-5:30 de lunes a viernes. Usted puede pasar por la oficina o usted puede llamar al 646-2138.
LICENCIAS
Si desea ponerse en contacto con la oficina local de licencias, llame al 325-646-7051. Si desea
ponerse en contacto con el niño FPS línea de abuso, llame al 800-252-5400. Normas mínimas y
los informes de las inspecciones sobre licencias más reciente se puede ver yendo a
www.txchildcaresearch.org.
Zona libre de pandillas
Según el Código Penal de Texas, las áreas dentro de 1000 pies de un centro de cuidado de niños
es una zona libre de pandillas, donde los delitos relacionados con la actividad delictiva
organizada están sujetos a severas sanciones.
SOSPECHA DE ABUSO O NEGLIGENCIA
Los maestros están obligados a informar a los Servicios de Protección Infantil de cualquier niño
que sospechan que sufre de abuso y / o negligencia.
Child Abuse Hotline 1-800-252-5400
Servicios de Protección Infantil 646-0541
PROCEDIMIENTO PARA PRESENTAR UNA QUEJA
Los niños que son elegibles para participar en el programa no son discriminados por razón de
raza, color, origen nacional, sexo, discapacidad, religión o creencias políticas.
Si un participante cree que él o ella ha sido discriminado, llame para concertar una cita para una
reunión. Una queja escrita debe ser enviada a: Director de Derechos Civiles, Departamento de

Servicios Humanos, MC E-609, 701 W. 51st Street, Austin, Texas, o el Secretario de Agricultura,
Washington, DC 20250.
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Nos preparamos para el futuro
Este centro de cuidado de niños recibe asistencia económica federal
para servir comidas nutritivas a sus hijos. La Buena nutrición hoy
significa un mañana más saludable.
Las comidas que se sirven aquí tienen que cumplir con los requisitos
de nutrición establecidos por el Programa de Alimentos para
Adultos y Niños del Departamento de Agricultura de los Estados
Unidos (USDA).
¿Tiene preguntas o inquietudes?
Comuíquese con el USDA al 1-800-795-3272
o
División de Alimentación y Nutrición al 1-800-TELL-TDA
(835-5832)
o
la organización que contrata al centro de cuidado de niños de su hijo
al

Pearl Griffin Memorial Latch Key Program
Conforme a la ley federal y a la política del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), se
prohíbe a esta institución discriminar por raza, color, origen nacional, sexo, edad o discapacidad. Para
presentar una queja por discriminación, escriba al USDA, Director, Office of Adjudication and Compliance,
1400 Independence Avenue SW, Washington, D.C. 20250-9410 ó llame al 866-632-9992 (llamar gratis), o
al 202-260-1026, o al 202-401-0216 (TDD). El USDA es un proveedor y empleador que ofrece igualdad de
oportunidades.

