2017 YPlay Policies


Los padres o la persona designada de 16 anõs or mayors deben firmar dentro y fuera de YPlay.
Los niños solo se liberara a la persona que firmo en a menos que especificamente mencionados
en el cartel en persona hoja que otros identificada (16 anõs o mayors) los recogerã.



Una etiqueta con su nombre se debe poner en su niño si es desconocido. cualquier panalera,
bibirones, o otras pertenencia se deben también marcar por consiguien.



El cuidado de los niños de la guarderia está para los niños del nacimiento a 8 años de la edad,
niños mas mayores de 8 años no se permite en el programa.



Ninos que caminen deben usar los zapatos.



Por favor dejar los juguetes, películas, etc en su casa, la y no sera responsable de cosas
perdidas danandas.



Por favor no traer bocados a la guarderia a menos que traiga su bisiente para todos. por
favor notificar cualquier alergia.



Favor de no usar telephono cellular o lenguaje, inapropiado al dejar o levantar a sus niños de
YPlay.



Favor entrar al cuarto solamente cuando ba a levantar a sus niños si usted quiere observar favor
acerlo sin que su ninos no se den cuenta.



Si su niño no puede parar de llorar y no puede ajustarse a la guarderia dentro de un período de
tiempo resonable (10-15 minutos) o si está gritando asta que vomitar, el niño sera regresado
de nuevo al padre para el resto de la sesión. Los padres pueden solicitar las modificaciõn de la
presents direciones.



Los niños deben dejar la guardería para el resto del día si tienen una fiebre, una erupción no
identificada, diarrea, enfermedad contagiosa, o están vomitando.



Por favor tener un bibberon listo para su niño si piensa que necesitará una mientras que este
en la guarderia.



Los niños deben ser traídos a la guarderia en un pañal limpio y seco. Ser seguro traer los
pañales y ropa adicional.



Los panales solo se cambian en horario asignado si es necesario. Solo a los infants. Paneles
para niños mas grandes que juegan y corren solo se les cambian cuando es notcio.



Los niños que utilizan lenguje asquerosa o que se pongan violentos con otros niños o miembros
del personal seran regresados a sus padres para el resto de la sesión.



Si le piden quitar a su niño de la guarderia no se permitirá al niño volver para el resto de esa
sesión, el paticipation en las sesiones futuras no será afectado generalmente.



Mientas que es un servicio gratis a miembros y participantes de groupo se cobra $2 por niño
por minunto si tarde recoger los niños que no son miembros de $3.50 para la primera hora y
$1.75 cade media hora despues los participentes de groupo es $3.50 si un pago se debe los
niños no podran asistir hasta que se pague la cuota.

Yo e leido, y entiendo, y estoy de acuerdo con las relas y polisas de YPlay.
_____________________________________________

_____________________________

Padre/guardian

Fecha

