
EL CHEQUEO DE SALUD
Si usted o alguien en su casa presenta los síntomas de 
fiebre, la tos, la falta de aire, o en otros aspectos no se 
siente bien, absténgase de usar la Y hasta que no tenga 
fiebre durante 72 horas. 

Nosotros seguimos estas normas según las  
recomendaciones de la Academia Americana de  
Pediatría. 

Un niño no puede participar en Child Watch si algunos 
de las siguientes síntomas han existido dentro de las 
últimas 24 horas: 
• La fiebre, el vómito, o la diarrea
• Cualquier síntoma de paperas o varicela, incluso 

cualquier sarpullido sin explicación
• El comienzo de un resfriado (hasta una semana)
• Dolor de garganta, crup, tos enfermiza
• Cualquier infección de la piel (tiña, impétigo)
• Secreción nasal amarilla o verde
• La conjuntivitis
• Piojos

Los niños que no estén suficientemente sanos para 
asistir a la escuela, no pueden asistir a Child Watch 
tampoco. Nos reservamos el derecho de rechazar el 
cuidado de Child Watch a los niños que nuestro person-
al considere enfermos. 

LA SEGURIDAD
La seguridad de su hijo es nuestra prioridad número 
uno. En el evento de una evacuación del edificio, el 
personal de la Y ayudará a los cuidadores a sacarles a 
los niños de la salida de emergencia asignada. Durante 
la evacuación, los padres no estarán permitidos hacer 
el check out hasta que haya tomado el pasaje de lista. 
Los letreros de evacuación están colocados en la sala de 
Child Watch. 

TODO EL MUNDO 
NECESITA UN  
POCO DE TIEMPO 
PARA MI
Child Watch 
Servicio de Guarderia sin cita previa 
Edades 6 semanas a - 9 anos

YMCA del Norte de Rock County 
Janesville YMCA
221 Dodge Street, Janesville, WI 53548
P 608-754-9622 

Parker YMCA
1360 Parkview Dr. Milton, WI 53563 
P 608-868-9622
W www.ymcanrc.org

EL PROPOSITO:
Nuestro meta es ser un lugar seguro e inclusivo para que 
los niños jueguen. Queremos que Child Watch sea un lugar 
especial para sus hijos, y que usted se sienta seguro en 
saber que están seguros y felices aquí. 

˜



¡BIENVENIDOS!
Bienvenidos al programa de Child Watch de la YMCA del 
Norte de Rock County. En esta programa usted puede 
dejar a sus hijos con nosotros para que los cuidemos 
durant su tiempo en el gimnasio. Nosotros quere-
mos que su hijo o hija tenga una experiencia segura y 
divertida en nuestra programa. Para mantener nuestro 
alto nivel de seguridad y para asegurar la calidad del 
programa, nosotros apreciamos su fidelidad a nuestras 
normas y reglamentos.

EL REGISTRO
Todos los padres deben completar un formulario de 
información para usar el programa de Child Watch. 
Estos formularios están disponibles en línea, en el 
centro de bienvenida, o en la recepción del registro de 
Child Watch. Requerimos un formulario por niño. 

¿QUIÉN PUEDE USAR CHILD WATCH?
Child Watch solo está disponible como parte de la 
membresía de Un Adulto o de la Familia completa. Los 
padres o los tutores pueden dejar a sus hijos en el 
programa Child Watch, pero deben permanecer en el 
sitio de la YMCA. Nosotros permitimos a los niños de 
las edades 6 semanas a 9 años.  

 
EL HORARIO DE CHILD WATCH
YMCA de Janesville
El lunes al viernes: 9:00 de la mañana - 1:00 de la tarde
El lunes al jueves: 4:00 de la tarde - 8:00 de la noche
El sábado: 7:45 de la mañana - 11:00 de la mañana

 
Parker YMCA 
El lunes al viernes: 9:00 de la mañana - 12:00 de la tarde
El lunes y el miércoles: 5:30 de la tarde -7:30 de la tard
 

DURACIÓN DE LA VISITA 
6 semanas - 18 meses: 1.5 horas
18 meses - 9 años: 2 horas

*Debido al nivel de empleados, es posible que prohiban la 
entrada a los niños si Child Watch esté a capacidad completa.

EL REGISTRO DE ENTRADA Y DE SALIDA 
Cada padre tiene que registrar a su propio hijo. 
• La información requerida incluye: 
• El nombre y la edad de niño
• El nombre del padre
• La hora de la llegada al Child Watch
• La ubicación del padre en el sitio de la YMCA

Los niños tienen que estar registrados, por lo 
menos 30 minutos antes de la cerrada. 

Todas las pertenencias tienen que estar etiquetadas 
con el nombre completo del niño. Por favor avíseles a 
los empleados de cualquier necesidad especial,  
preocupación, alergia, etc. Cuanto más nos  
comuniquemos, mejor cuidado podremos proveer. Si su 
hijo requiere atención más especializada, por favor deje 
tiempo antes de que su(s) hijo(s) asista(n) para discutir 
las adaptaciones necesarias para que nuestro personal 
pueda darle el cuidado mejor a usted y a su(s) hijo(s). 
Por la seguridad de nuestros niños, los padres no están 

permitidos más allá de la ½ puerta en Child Watch.  

UNO CONSEJOS PARA UNA EXPERIENCIA 
AGRADABLE:
• Asegúrese de que los niños no tengan hambre. 
• Los pañales deben estar limpios. 
• ¡No lleve a los niños durante su hora normal de la 

siesta!
• Traiga una botella de agua para los niños. 

PERTENENCIAS PERSONALES:
• Siempre hay que tener los chupetes en un clip y 

etiquetados por razones sanitarias. 
• Los juguetes deben quedarse en casa. Incitamos a 

los niños a compartir los juguetes y no queremos 
que los juguetes se vayan sin querer con la familia 
equivocada.  

VESTIMENTA APROPRIADA:
Hay que llevar los calcetines todo el tiempo. Los niños 
deben tener ropa puesta, no trajes de baño. 

 

LOS PAÑALES Y EL ENTRENAMIENTO  
DE USAR EL BAÑO
Cambiaremos los pañales de los bebés, pero  
usted tiene que proveer los insumos necesarios en 
su cambiador o mochila. Si su hijo está en proceso de 
aprender a usar el baño, avísenos para que podamos 
animarles a usar el baño. (Recomendamos pañales de 
entrenamiento o pull-ups).  

ACTIVIDADES
Las actividades pueden incluir: 
• Las burbujas, el coloreado, y los manipulativos
• El juego libre, las canciones, y la música
• Los cuentos, los disfraces, y el juego con los 

bloques 

EL COMPORTAMIENTO
Si el comportamiento de un niño es inapropiado para 
un entorno grupal y/o crea un problema de seguridad 
(por ejemplo: la mordida, los daños físicos, etc.), el 
niño estará sacado del cuidado y el comportamiento 
se discutirá con los padres. Si los  
comportamientos negativos continúan, los padres 
reunirán con el personal para determinar un plan de 
acción. La Y se reserva el derecho de pedir que el 
niño no regrese por un período de tiempo  
especificado.


