YMCA KIDS CLUB
GUÍA PARA LOS PADRES

2019/2020

Wood River Community YMCA
Alturas: 208-721-8391
Bellevue: 208-721-7178
Hailey: 208-721-7194
Ketchum: 208-928-6718
Front Desk: 208-727-YMCA
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BIENVENIDOS
Nuestra Misión
Construir niños fuertes, familias fuertes y comunidades fuertes con
programas que apoyan el desarrollo integral del individuo en espíritu,
mente y cuerpo.
YMCA Kids Club se trata de aprender habilidades, desarrollar el
carácter y hacer nuevos amigos. El programa, como muchos programas de la Y, se trata de ser parte de una comunidad y desarrollar el
carácter a través de los cuatro valores fundamentales de la Y: Compasión, Honestidad, Respeto y Responsabilidad. Nuestro programa
enseña la autosuficiencia y fomenta un amor por las actividades físicas,
sociales y educativas. A través de su participación, los niños aprenden
cómo ser más independientes y cómo contribuir a un grupo.
Propósito Y Objectivos
El propósito de la YMCA Kids Club es apoyar a las familias en
nuestra comunidad al proporcionar una experiencia de calidad,
segura y enriquecedora para sus hijos. Estructuramos nuestro
programa para ayudar a los niños a desarrollar una autoestima
positiva con énfasis en la salud del espíritu, mente y cuerpo.
Objetivos del programa YMCA
• Apoyar y fortalecer la unidad familiar.
• Ayudar a los niños a desarrollar su máximo potencial.
• Proporcionar un ambiente positivo de YMCA de seguridad,
apoyo y cariño.
Philosopía
Apoyar el crecimiento de niños y familias. Hemos diseñado un
currículo divertido que anima a los niños a explorar su mundo bajo
la supervisión de personal profesional y compasivo. Para lograr los
objetivos del programa, ofrecemos diversas opciones a los niños
cuando asisten al Kids Club. La diversidad del programa significa
que ofrecer actividades que satisfagan las necesidades de diferentes
grupos de edad, además de diferentes personalidades. Cuantas más
opciones brindemos, mejor podemos involucrar a todos los niños.
Horas de Operación
lunes a viernes
Después de la escuela hasta 6:00pm
Cuidado de Niños para los días de escuela “All Day Out” 8am-6pm
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INFORMACIÓN GENERAL
Edades para los Programas
Alturas

5-10 años

Hailey

Bellevue

5-10 años

Ketchum

5-10 años
5-9 años

Fichar la Llegada/Salida
Un adulto debe ingresar al edificio para recoger a su hijo. Su hijo
será entregado sólo a las personas que figuran en su formulario
de autorización. Se solicitará identificación si el personal no está
familiarizado con el adulto al que se está entregando al niño. Por
razones de seguridad, no liberaremos a un niño a ninguna persona
no autorizada. Tenga en cuenta que un hermano no puede recoger
a un niño a menos que sea mayor de 16 años y esté en la lista de
personas autorizadas.
Contraseña
Se le solicita que proporcione una contraseña familiar al registrarse. El personal no permitirá que un niño se vaya con un adulto
desconocido si no conoce la contraseña de la familia. Enumere a
cualquier adulto que esté autorizado a recoger a su hijo en su formulario para evitar confusiones.
Pertenencias Personales
Ayúdenos a evitar confusiones etiquetando las pertenencias personales de su hijo. Disuadimos a los niños de traer dinero o artículos
de valor al programa. Aunque ayudaremos a su hijo a encontrar
artículos perdidos, NO somos responsables de la pérdida o daño de
los pertenencias personales de su hijo. Las ubicaciones de objetos
perdidos se configuran en cada sitio y en la Y.
Protegiendo a su Hijo
Envíe a los niños con ropa abrigada y duradera durante los meses
de invierno, incluidas botas, gorros y guantes. El juego al aire libre
es una gran atracción del programa para los niños, por lo que planeamos salir la mayoría de los días a menos que el clima lo prohíba.
En el caso de que los niños hayan estado expuestos a una enfermedad contagiosa, se colocará un letrero junto a la lista de llegada / salida. La información sobre la enfermedad y el tratamiento
se obtendrá del Departamento de Salud y también se publicará.
Hacemos todo lo posible para proteger a su hijo, y esto incluye la
exposición innecesaria a enfermedades. Si su hijo está enfermo o
es contagioso, por favor no lo envíe al Cuidado de Niños.
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COMUNICACIÓN Y CONTACTO
Contactando al Personal
Los coordinadores del sitio están disponibles en los sitios durante las horas regulares del programa. El Director de Desarrollo
Juvenil está disponible regularmente en la Y. Llame al 928-6701
si tiene alguna pregunta o inquietud, también puede llamar a la
Y al 727-9622. Todo el personal de Desarrollo Juvenil sirve para
responder preguntas, satisfacer necesidades y proporcionar una
experiencia orientada al crecimiento para su hijo. Para el bienestar y la seguridad tanto de los miembros del personal como de
los participantes del programa, la Y no permite que el personal
trabaje de niñera ni cuide a los participantes del programa fuera
de la Y. Gracias por su comprensión en este asunto.
Números de Teléfono del Sitio:
Alturas: 208-721-8391

Hailey: 208-721-7194

Bellevue: 208-721-7178

Ketchum: 208-928-6718

Su Papel Importante
La participación de los padres en el programa es esencial. Ayúdenos a mantener la línea de comunicación completamente abierta
con el personal de la Y. Pregúntele a su hijo sobre el programa
todo los días. También puede ser voluntario para ofrecer sus
talentos especiales. Si está interesado en ser voluntario, llame a
nuestro Coordinadora de Voluntarios, Debbie, al 928-6704.
Si su hijo tiene problemas en la
escuela, puede afectar su comportamiento en el Kids Club. Por
favor mantenganos informados
sobre cualquier problema para
que podamos ser sensibles a usted y las necesidades de su hijo. El
personal de la Y trata de trabajar
en equipo con la escuela y su familia, lo que nos permite proporcionar el mejor ambiente para el
crecimiento y desarrollo del niño.
Nos esforzamos por satisfacer las
necesidades de todos los niños.
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Cuidado de Niños para “All Day Out”
Por favor regístrese para el programa All Day Out para días no
escolares, el espacio es limitado, así que asegúrese de registrarse
con anticipación con nuestro equipo del Centro de Bienvenida. Es
importante que sepamos cuántos niños asisten, tenga en cuenta
que si no tenemos un mínimo de 10 niños en un día en el que se
necesita cuidado de día completo dos días antes de la fecha de
servicio, no ofreceremos el programa. El programa All Day Out
se ejecutará en nuestro sitio de Ketchum, y si la cantidad del
personal permite, en el sitio de la Escuela Primaria Hailey también. Los padres serán notificados si no tenemos el personal para
ejecutar un sitio del programa en los días sin escuela.

ACTIVIDADES
Actividades
Kids Club ofrece un programa que apoya una autoimagen positiva, apoyo educativo, recreación, oportunidades de liderazgo y
exploración. Se anima a los niños a participar en todas las actividades del programa, sin embargo, el personal nunca obligará a
un niño a participar. Les pedimos a los padres que animen a sus
hijos a participar en todos los programas, ya que se divertirán
más si participan activamente. También ofrecemos ayuda con la
tarea en nuestro programa. Por favor informe al personal si su
hijo tiene dificultades en una clase para que puedan apoyar mejor
los aspectos académicos de su hijo.
Los coordinadores del sitio distribuirán un horario de actividad
mensual para su sitio. Por favor contacte al coordinador de su
sitio para obtener un calendario de actividades, tenga en cuenta
que todos los horarios están sujetos a cambios.

POLÍTICA
Política de Admisión
Al completar los siguientes pasos, los niños serán admitidos en la
YMCA Kids Club.
•

Formulario de registro completado

•

Cuota de inscripción pagada con el personal de membresía

•

Copia de los registros de vacunación (preferido)
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Política de Disciplina
Nos esforzamos por satisfacer las necesidades de todos los niños
bajo nuestro cuidado y la seguridad es nuestra mayor preocupación. Utilizamos las siguientes tácticas para redirigir a los niños
con amor y respeto.
1. Razonamiento: El personal de cuidado infantil ayuda al niño a
comprender lo inapropiado de su comportamiento y a ponerse
de acuerdo sobre una forma alternativa de acción.
2. Retirada de la actividad: Cuando se ha seguido el razonamiento y no ha cambiado el comportamiento, el niño es
retirado de la actividad por un período de tiempo apropiado.
3. Disciplina Orientada al Deber: Esto se usa para corregir un
comportamiento inapropiado. Por ejemplo, tirar basura puede
requerir una tarea para recoger 10 pedazos de basura del suelo.
4. Conferencia con el niño y el director
5. Conferencia con el niño, un padre y el director
6. Cuando todo lo anterior fallan: se solicitará a la familia que
ya no participe en el programa. El saldo de la matrícula será
acreditado o reembolsado.
NOTA: Si en algún momento un niño lastima intencional y directamente a otro participante o al personal, se notificará a los
padres inmediatamente para que vengan a recoger a su hijo. Ese
niño no podrá participar en el programa y se acreditará o reembolsará el saldo de la matrícula.
Recogida Tardía
Entendemos cuando ocasionalmente se producen retrasos imprevistos, pero cuando se vuelven habituales se aplica una tarifa
de $1.00 por minuto. Si un niño no ha sido recogido 15 minutos
después del horario de salida, el personal de la Y se comunicará
con los contactos de emergencia. Si un padre o persona autorizada
no ha llegado antes de las 6:30 p.m. El coordinador del programa
se pondrá en contacto con las autoridades correspondientes.
Abuso Infantil/Política de Reportaje de Negligencia
Un reportaje de sospecha de abuso infantil no es una acusación;
es una solicitud para que se evoque un proceso de investigación.
Cada miembro del personal de la Y es un reportero obligatorio.
Esto significa que si no se informa un incidente de abuso o negligencia infantil, el miembro del personal será legalmente responsable. Esto puede incluir, entre otros, un moretón sospechoso, un
niño crónicamente recogido significativamente tarde o un padre
recogiendo a su hijo mientras huele a drogas o alcohol.
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MÉTODOS
Medicamento
El personal no está certificado para administrar medicamentos a
ningún niño. Si tiene una necesidad específica, comuníquese con
el director del programa para discutir sus opciones.
Accidentes y Heridas
Todo el personal está certificado en RCP / DEA y primeros auxilios. En el caso de que un niño tenga un accidente, se lesione o
recibe atención médica, los padres serán notificados por teléfono
o en la hora de la recogida.
Procedimientos de Emergencia
Incendio: En el caso de incendio, suena una alarma. El personal acompaña a los niños fuera al edificio. La asistencia se toma
después de que hayan llegado a un lugar seguro. El líder del programa es el último en salir el edificio.
Nevasca: En el caso de que hay una tormenta de nieve que
impide que los padres puedan recoger a sus hijos, el personal
permanece en el sitio con ellos.
Niño Perdido
El personal asiste diariamente y cuenta a los niños regularmente
durante todo el día. Verifican la lista de salida después de cada
sesión para asegurarse de que cada niño sea recogido. Si no se
ha firmado la lista de salida para un niño y no está en la sala, el
personal llama a la casa para asegurarse de que el padre recogió
al niño. Los nombres de la hoja de asistencia a menudo se usan
para agrupar a los niños para actividades, hacer fila, etc., lo que
hace extremadamente raro que un niño esté fuera de lugar.
En el caso de que se descubra que un niño está perdido, se llevan
a cabo las siguientes procedimientos:
1. Un miembro del personal busca en el área hasta que el niño
está encontrado y regresa al grupo.
2. Si no se encuentra al niño dentro de los 15 minutos, se contacta al Director de Desarrollo
Juvenil.
3. Los padres serán notificados así
como las autoridades correspondientes y el CEO de la Y si el
niño no se encuentra en 1 hora.
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INFORMACIÓN FINANCIERA
Programa de Tarifas
Las tarifas del programa incluyen el día escolar regular después del
horario escolar y los días de salida temprana. Los días que NO están incluidos en las tarifas mensuales no son días no escolares y descansos de
vacaciones por una tarifa separada. La YMCA factura el 1 de cada mes.
Becas
La YMCA se complace en brindar asistencia financiera a través de nuestro fondo de becas. Si necesita una beca, debe pasar por nuestro equipo
de Centro de Bienvenida que está altamente calificado para ayudarlo a
encontrar una tarifa que funcione mejor para usted y su familia.
Política de Retiro
Por favor proporcione un aviso por escrito con al menos 2 semanas de anticipación para finalizar el cuidado infantil. Cualquier
saldo de tarifa pendiente debe ser compensado. No hay reembolsos ni créditos por ausencias, enfermedades, percances o días
festivos no observados por la Y.
Fechas de Vencimiento
Los pagos vencen el 1 de cada mes. Un cargo por atraso de $10 se
agrega automáticamente a su cuenta si no se recibe el pago. Las
tarifas se deben pagar independiente de las ausencias del niño.
El programa de Desarrollo Juvenil tiene espacio limitado en cada
área del programa por razones de seguridad, lo que se ve afectado cuando mantiene un espacio para su hijo mientras espera los
pagos de matrícula atrasados. Si hay un pago predeterminado, se
debe hacer una restitución o se perderá el espacio de su hijo.
Registro Tardío
Se agregará un cargo por retraso de $20 cuando se registre con
menos de 24 horas de anticipación a un programa. Esto se aplica
a todos los programas para jóvenes, como los días de “All Day
Out” y campamento, y los programas de escalada y natación.
Seguro
Cuando los participantes se inscriben en el programa de Desarrollo Juvenil, los padres deben liberar a los oficiales, agentes o empleados de la Y de toda responsabilidad, demanda o reclamo por
pérdidas, daños o lesiones resultantes de la participación en las
actividades de la Y y deben dar su consentimiento para el tratamiento de emergencia si se considera necesario por el personal de
la Y. Los formularios están incluidos en el paquete de registro.
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CALENDARIO DE FACTURACIÓN
Calendario de Pago para Kids Club
Fechas de Servicio

Fecha de Vencimiento

8/19/19-8/31/19
09/1/19-9/30/19
10/1/19-10/31/19
11/1/19-11/22/19
12/1/19-12/20/19
01/8/20-1/31/20
2/1/20-2/29/20
3/1/20-3/31/20
04/1/20-04/30/20
05/1/20-5/31/20

8/19/2019
9/1/2019
10/1/2019
11/1/2019
12/1/2019
1/1/2020
2/1/2020
3/1/2020
4/1/2020
5/1/2020

Días no escolares-Campamentos de invierno y primavera*
Fechas de Servicio

Fecha de Vencimiento

10/24/2019-10/25/2019
11/25/2019-11/26/2019
12/23/2019
12/27/2019
12/30/2019
1/2/2020-1/3/2020
1/6/2020-1/7/2020
3/12/2020-3/13/2020
3/23/2020-3/27/2020

10/21/2019
11/20/2019
12/16/2019
12/16/2019
12/16/2019
12/16/2019
12/16/2019
3/9/2020
03/16/2020

*La atención durante todo el día se realizará en las fechas en que
el personal es suficiente y no se necesita desarrollo profesional.
Los campamentos se anunciarán al menos dos semanas antes de
la fecha del programa.
Campamentos de días no escolares se llevan a cabo en nuestro
sitio de Ketchum. La tarifa es de $45 para miembros y $55 para
no miembros. Los precios de las vacaciones de invierno y las
vacaciones de primavera varían. Visite la Y o llame el Centro de
Bienvenida para registrarse. Si no tenemos un mínimo de 10
niños registrados dos días antes de una fecha de servicio,
cancelaremos el programa.
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Días en que no se brindará cuidado infantil
9/2/2019
11/27/2019-11/29/2019
12/24/2019-12/26/2019
12/31/2019-1/1/2020

1/20/2020
2/17/2020
5/25/2020

Escalada

Natación

Programa de escalada para
niños

Clases de Natación

5-9 años de edad

No Miembros: $60 por mes

Comenzarán el 10 de septiembre. Por favor comuníquese
con Margaret Kraft, Directora
de Deportes Acuáticos, si tiene
preguntas.
Principiante ‒ Avanzado

Se proporcionará todo el equipo de escalada.

Equipo de Natación
“Swordfish”

martes O jueves
3:30pm-4:30pm
Miembros: $50 por mes

5-12 años de edad

5-12 años de edad
Equipo de escalada

Comenzarán el 9 de septiembre.

6-15 años de edad

Por favor comuníquese con
Margaret Kraft, Directora de
Deportes Acuáticos, si tiene
preguntas. 928-6707
mkraft@woodriverymca.org

martes Y jueves de
4:30pm a 6:00pm
Miembros: $95 por mes
No Miembros: $105 por mes
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Wood River Community YMCA
101 Saddle Road
PO Box 6801
Ketchum, ID 83340
208-727-YMCA
www.woodriverymca.org

