Acuerdo Para La Salida/El Arribo Seguro

Para el Programa del Medio Día & de Día Completo

El arribo seguro de su hijo desde y hacia el Programa de Educación Temprana de Puget Sound Educational
Service District (PSESD) es muy importante para nosotros. Los procedimientos que se listan a continuación
asegurarán un arribo y una salida seguros. Por favor lea este documente y fírmelo al pie de la página.
1.

2.

3.

4.

Me aseguraré que mi hijo tenga una asistencia regular. Si mi hijo no puede asistir, llamaré a la escuela para
informarles que mi hijo no asistirá a clases:
(Persona del Programa para Contactar y Número de Teléfono)

El Programa de Educación Temprana de PSESD le proporcionará, para que usted llene, un Formulario para el Permiso
del Padre/ Tutor y Tratamiento en Caso de Emergencia. Este incluirá la siguiente información: nombre completo del
niño, nombres y números de teléfono en caso de una emergencia, información de salud y tratamiento médico en caso
de una emergencia y cualquier otra información que requiera su programa de educación temprana. Debe llenar este
formulario durante la inscripción y debe actualizar la información cuando esta cambie. Además, si actualmente tiene
una orden de protección, por favor proporcione una copia al personal de su programa de educación temprana.
 Si su hijo se va en autobús:
a) Su Programa de Educación Temprana proporcionará a su hijo una identificación en caso de emergencia. Por
favor póngale esta identificación con nombre a su hijo todos los días.
b) A su hijo se le supervisará dentro y fuera del autobús. Cuando llegue el autobús, usted o una persona que
usted designe deberá estar presente. Si nadie está esperando al niño, se le dejará en el autobús y se le
regresará al sitio del programa de educación temprana.
c) Se permite que su hijo se baje solamente en su parada del autobús, a no ser que usted haya hecho otros
arreglos anticipadamente. Por favor proporcione una nota o llame si necesita que su hijo se baje en otra
parada de autobús.
 Si usted transporta o lleva a su hijo caminando:
a) Su hijo debe llegar a más tardar diez minutos antes que empiece la clase; debe ser entregado directamente a
un miembro del personal y usted debe firmar que llegó. Nunca se le debe dejar frente al Centro de Educación
Temprana. Se le debe recoger prontamente después de la clase a no ser que se hayan hecho arreglos de
emergencia con el/la maestro(a).
b) Si a su hijo se le deja sin seguir el procedimiento del centro, el/la directora(a), Proveedor(a) y/o
Trabajador(a) Social discutirá con usted esta norma. Adicionalmente, si usted llega tarde sin avisar
previamente al personal de la Educación Temprana o si usted o su alterno no llegan a recoger a su hijo, el
personal del programa intentará comunicarse con las personas listadas en el formulario para casos de
emergencia. Si no podemos localizar a alguien listado en ese formulario para que recoja al niño, el
personal deberá llamar a las autoridades locales para transferir al niño bajo su custodia provisional.
Nadie menor de 12 años puede llevar a la escuela o recoger al niño (a no ser que el distrito escolar/ agencia local
permita la entrega a un niño menor). Adicionalmente, si a su hijo lo van a recoger en el centro, solamente se le
entregará a las personas designadas en el Formulario para el Permiso del Padre/ Tutor y Tratamiento en Caso de
Emergencia o en el formulario del distrito/ agencia/ centro designado. Siga el procedimiento de su Centro de
Educación Temprana para recoger a su hijo.
Los Programas de Educación Temprana de PSESD tienen contratos con varias agencias y distritos escolares (por ej.
hogares con licencia para guardería y centros de guardería). Cada uno de estos sitios puede tener requisitos o
expectativas adicionales. Los procedimientos anteriormente mencionados no reemplazan los requisitos o los
procedimientos que exige cada sitio. Es su responsabilidad saber y seguir cualquier procedimiento o arreglo adicional
que establezca su programa de Educación Temprana.

He leído el acuerdo de Salida y Arribo Seguro de la Educación Temprana antedicho y comprendo que estos
procedimientos se aplicarán estrictamente.
Firma del Padre/ Tutor:
Firma del Personal:
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