
 
 

RESPONSABILIDADES DE PADRES Y Niñas VERANO 2022 
 

** Por favor, lea cuidadosamente, inicial al lado de cada párrafo, y firme en la parte inferior. ** 

 

___ HORARIO DEL PROGRAMA   El horario del programa es de lunes a viernes, de 7:30 am a 5:30 pm. Las 
niñas deben ser dejadas entre las 7:30-9:00 am y recogidas de 4:30-5:30 pm.   

 
___ DEJAR   Las niñas deben ser dejadas entre las 7:30 y las 9:00 a.m. solamente.  Por su seguridad, las 

niñas no pueden ser dejadas temprano y dejadas sin supervisión. Una vez que se detienen en la acera, los 
padres / guardiánes deben permanecer en su automóvil: los miembros de Girls Inc. deben salir y 
completar el examen de salud.  NO se vaya hasta que se complete la evaluación y ella haya sido admitida 
en el edificio.  Si no pasa la revisión, será enviada inmediatamente de regreso al automóvil. 

 
___ EXÁMENES DE SALUD   Todas las niñas deben participar plena y honestamente en cada examen de 

salud diario.  Si registra una temperatura de 100.4 ° o más, ha estado expuesta a alguien con COVID-19 o 
presenta alguno de los síntomas comunes de COVID-19, será enviada a casa.   

 
___ RECOGER   Las niñas deben ser recogidas entre las 4:30 y las 5:30 pm.  Los padres / guardiánes deben 

ingresar al edificio para firmar a su hijo y se les pide que observen las medidas de seguridad de COVID-
19.  Debido a las excursiones, la natación y otras actividades, las niñas pueden no estar en Girls Inc. o 
listas para ser recogidas antes de las 4:30.  

 
___ POLÍTICA DE RETRASOS   A las familias solo se les permite una recogida tardía (después de las 5:30 

pm). Se aplicará un cargo por retraso de $10 POR niño durante los primeros 5 minutos y $1 por cada 
minuto después de eso. Si hay una segunda recogida tardía, su hijo / hijos no podrán regresar por el resto 
del verano sin el reembolso de las tarifas pagadas. El Departamento de Policía de Sioux City será 
contactado si los padres llegan más de 30 minutos tarde. Tenga un plan de respaldo en su lugar si 
cree que no puede recoger antes de las 5:30. 

 
___ ASISTENCIA   La asistencia es una parte fundamental para que su hijo aproveche al máximo el programa 

y para medir el progreso. La ausencia excesiva puede resultar en el despido del programa. 
 
___ COMPORTAMIENTO   Todas las niñas deben poder funcionar en un entorno grupal y cumplir con las 

reglas de Girls Inc. para poder asistir. Esto incluye el comportamiento en el autobús, en el centro o en 
eventos con Girls Inc. Si su hijo no puede comportarse en un entorno grupal o requiere asistencia 
personalizada del personal, se le notificará y su hijo deberá ser recogido.  Si su hijo tiene problemas 
recurrentes para cumplir con estas reglas, puede ser despedido del programa de verano sin reembolso.   

 
___ RESPETO   En Girls Inc. nos esforzamos por tratar a todo el personal, niñas y padres con respeto y 

cortesía en todo momento, incluido el uso de un lenguaje apropiado, el respeto de la propiedad y el 
equipo y no el uso de agresión verbal o física hacia otra persona. Si usted o su hijo tienen problemas 
recurrentes para cumplir con estas reglas, es posible que sea despedido del programa sin reembolso. 

 
___ SALUD GENERAL   NO envíe a su hijo si está enfermo o tiene alguna condición contagiosa como 

conjuntivitis, piojos, estreptococos, etc. Hacemos controles regulares de piojos y su hijo será enviado a 
casa si hay liendres o insectos presentes. Cuando trate a su hijo y se eliminen los piojos / liendres, se le 
permitirá regresar. Será revisada a su regreso. 



 
 
___ COVID-19 – SALUD DE LAS NIÑAS     Cualquier niña que presente síntomas comunes de COVID-19 

durante el transcurso del día (tos, temperatura de 100.4 ° o más, dolor de garganta, escalofríos, dificultad 
para respirar, etc.) será aislada de inmediato y se notificará a los padres.  Los padres / guardiánes DEBEN 
recoger a su hijo dentro de los 30 minutos posteriores a la notificación.  No se le permitirá regresar hasta 
que se proporcione una prueba de covid-19 negativa. 

 
___ NOTIFICACIÓN COVID-19     Los padres / guardiánes DEBEN notificar inmediatamente a Girls Inc. si 

descubren que su hijo ha estado expuesto a alguien diagnosticado o que exhibe síntomas comunes de 
COVID-19 (tos, temperatura de 100.4 ° o más, dolor de garganta, escalofríos, dificultad para respirar, etc.).  
No se le permitirá regresar hasta que se proporcione una prueba de covid-19 negativa. 

 
___ REQUISITOS DE SEGURIDAD COVID-19   Mientras estén en el Programa de Verano 2022, todas las 

niñas DEBEN usar máscarillas provistas y seguir el distanciamiento social siempre que sea posible, así 
como observar otras medidas de seguridad como lavarse las manos con frecuencia y usar desinfectante 
para manos.  De lo contrario, puede resultar en el despido del programa. 

 
___ CALENDARIOS   Los calendarios semanales con temas y actualizaciones se publicarán en Class Dojo. 
 
___ COMIDA   Girls Inc. proporciona desayuno, almuerzo y merienda todos losdías. Si su hijo tiene 

necesidades dietéticas especiales, por favor háganoslo saber con anticipación y trataremos de 
acomodarnos.  (Se requiere documentación profesional médica.) NO se permite comida, dulces o 
chicles al aire libre. 

 
___ VESTIMENTA   Por favor, envíe a su hijo con ropa cómoda, para que pueda participar en todas las 

actividades. Ella DEBE tener zapatos cerrados (sin chanclas). 
 
___ PERTENENCIAS PERSONALES   NO se permite que se traigan pertenencias personales a Girls Inc, 

incluidos teléfonos celulares, reversos, aparatos electrónicos, llaves, joyas,etc. 
 
___ LLAMADAS   Las niñas no pueden usar el teléfono en el centro. Si un padre necesita ponerse en 

contacto con un niño, un miembro del personal atenderá la llamada y le transmitirá un mensaje. 
 
___ TARIFAS Y PAGO     Las tarifas son por semanas, por niño en una escala móvil: $25/$35/$70/$100.   Las 

tarifas semanales se deben pagar cada semana:  a las familias se les asignará un día fijo de la semana al 
comienzo de la sesión. 

 
___ CANCELACIÓN   Absolutamente NO se pueden dar reembolsos bajo ninguna circunstancia. Una vez  

registrado, usted es responsable de TODAS las semanas  para las que se registró. 
 
___ CONFIDENCIALIDAD Y VERACIDAD   Solo compartimos información sobre su hijo con el personal que 

trabaja directamente con él. Para garantizar que su hijo tenga la experiencia más segura, productiva y 
divertida, le pedimos que sea honesto al informar toda la información sobre su hijo para que el personal 
pueda diseñar y modificar la programación y otras actividades para que se adapten mejor a sus 
necesidades individuales. 

 
He leído cuidadosamente  y entiendo completamente  estas políticas. Al firmar a continuación, acepto 
cumplir con estas políticas y entiendo que el incumplimiento de estas políticas  resultará  en que mi 
hijo sea retirado de Girls Inc. sin reembolso. 
 
 

 
Firma del padre/guardián_______________________________________Fecha____________________ 


