SACC
MANUAL
CUIDADO INFANTIL ESCOLAR

DISTRITO ESCOLAR LAMPETER-STRASBURG
1600 Book Road, P.O. Box 428
Lampeter, Pennsylvania 17537

Oficina de SACC/Lampeter
(717) 464-3384
sacc@l-spioneers.org

2020-21

TABLA DE CONTENIDO
Filosofía ................................................................................................................................. 1
Licencia ................................................................................................................................. 1
Registro ................................................................................................................................. 2
Subsidio de Matrícula............................................................................................................ 2
Pagos y Cargos ..................................................................................................................... 2
Tarifa Diaria y Diferentes Horarios ........................................................................................ 3
Ausencias .............................................................................................................................. 4
Niños Enfermos..................................................................................................................... 4
Formulario de Autorización de Información Medica ............................................................. 4
Medicamentos ....................................................................................................................... 4
Evaluaciones de Salud.......................................................................................................... 4
Horario del Lugar SACC ....................................................................................................... 5
Llegada y Salida .................................................................................................................... 5
Política de Comportamiento .................................................................................................. 6
Cambio de Información y/o Retiro ........................................................................................ 6
Desayuno, Snacks y Almuerzo ............................................................................................. 6
Necesidades Diversas .......................................................................................................... 7
Ejemplo de Horario Diario ..................................................................................................... 7
Procedimientos de Emergencia ............................................................................................ 8
Política Relacionada con el Clima/En Caso de Nieve .......................................................... 8
Plan de Operaciones de Emergencia ................................................................................... 9
Cierre de SACC/Días Festivos ............................................................................................. 10
Días del Profesor en-Servicio ............................................................................................... 10
Días de Salida Temprana ..................................................................................................... 11
Consejo Asesor de SACC ..................................................................................................... 11
Números de Teléfono de SACC ........................................................................................... 12

Distrito Escolar Lampeter-Strasburg
Programa de Cuidado Infantil Escolar
DECLARACION DE LA MISION
Satisfacer la necesidad de una guardería infantil en un área geográfica. Mientras se proporciona un
cuidado de calidad a los niños, se brinda el servicio para sus padres y la comunidad.

FILOSOFIA
La filosofía del programa de Cuidado Infantil Escolar Lampeter-Strasburg está basado en las
necesidades individuales y de crecimiento de los niños a los que servirá, específicamente a los niños que
se encuentran en el Jardín de Infantes (Kindergarten) hasta Quinto grado. El programa refleja la
ideología del distrito escolar con un profundo sentimiento de comunidad que está dedicada al cuidado de
los niños, considerando las diferencias individuales entre ellos y comprendiendo el ritmo de cambio de
los niños que varía mucho durante los primeros años escolares.
El programa de Cuidado Infantil Escolar de Lampeter-Strasburg proporciona un ambiente de un “Hogar
Lejos del Hogar” que permite a los niños oportunidades para seleccionar sus actividades, pequeñas y
grandes actividades musculares y experiencias que fomentarán la independencia positiva y la
cooperación. Cada miembro del personal proporcionará un ambiente seguro, enriquecedor y feliz para
los niños.
Nosotros creemos que estos jóvenes miembros de la familia Lampeter-Strasburg merecen las mejores
oportunidades para crecer y desarrollarse en un entorno enriquecedor y seguro. El programa de Cuidado
Infantil de L-S se basa en lo que es mejor para nuestros niños frágiles y preciosos.
C on opciones en un
H ogar lejos del hogar
I nvolucrando a los padres con su participación donde
L os niños aprenden habilidades sociales bajo la
D irección y supervisión de Personal atento y capacitado para su desarrollo
(CHILD = niño)
Las admisiones, las prestaciones de servicios y las referencias de los clientes se realizan sin tener en
cuenta la raza, el color, la creencia religiosa, la discapacidad, la ascendencia, el origen nacional, la edad,
o el sexo. Los servicios del programa se pondrán a disposición de las personas elegibles con
discapacidad a través de los métodos más prácticos y económicamente viables disponibles.

LICENCIA
El Cuidado de Niños Infantil Escolar Lampeter-Strasburg está autorizado por el Departamento de
Servicios Humanos (DHS) en el estado de Pennsylvania para proporcionar un cuidado infantil para los
niños desde Kindergarten hasta Quinto (5to) grado.
La licencia requiere el cumplimiento de las regulaciones del Departamento de Servicios Humanos (DHS)
según
lo
establecido
en
el
Capitulo
DHS
2370
del
Código
de
Pennsylvania
http://www.pacodeandbulletin.gov/Display/pacode?file=/secure/pacode/data/055/chapter3270/chap3270
toc.html&d=
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Una inspección diaria anual por parte de un representante del DHS asegura que SACC LampeterStrasburg cumple en todas las áreas según lo exige la ley. El DHS puede realizar en cualquier momento
una visita al sitio sin aviso previo.
Los certificados actuales de cumplimiento y el resumen de las inspecciones para el programa SACC
Lampeter-Strasburg están disponibles para los padres a través de publicaciones en cada uno de los
sitios SACC y en el Sitio Web del Distrito Escolar bajo SACC.

¿QUIEN ES ELEGIBLE?
El Distrito Escolar Lampeter-Strasburg tiene disponible cuidado infantil escolar ubicado en el mismo
Distrito. Este programa sin fines de lucro está diseñado para acomodar a los estudiantes antes y
después de la escuela mientras sus padres trabajan. Los estudiantes de primaria (K-5) que viven en el
Distrito Escolar de Lampeter-Strasburg y asisten a las escuelas: Hans Herr o Lampeter Elementary
School son elegibles para este programa.

REGISTRACION
La inscripción en SACC se basa por el orden de llegada a medida que las vacantes están disponibles. Al
recibir los formularios de registro, los niños se colocan en una lista de espera. Si hay una vacante
disponible, se comunicará y se coordinará una cita donde se puedan responder las preguntas y firmar el
contrato. El valor inicial de la inscripción es de $30.00 por niño. Esta tarifa es no reembolsable, se vence
y se paga en el momento del registro inicial.
La inscripción anual para los estudiantes que regresan al programa de Cuidado Infantil (K-4) deberá
realizarse hasta el 30 de abril del siguiente año con una cuota de inscripción de $30 dólares antes del 30
de abril del año siguiente. Después de esa fecha, se aceptan nuevos registros de otros estudiantes en
los grados 1-5 solicitando cuidado, en caso de que las vacantes estén disponibles.
Las fechas y las instrucciones en línea para la preinscripción de los estudiantes de Kindergarten en
SACC están disponibles por primera vez durante la reunión de Kínder de L-S programada en febrero del
año siguiente.

SUBSIDIO DE MATRICULA
El Centro de Recursos de Aprendizaje Temprano o conocido como ERLC (por sus siglas en ingles, Early
Learning Resource Center), anteriormente CCIS, proporciona subsidio (asistencia) para el cuidado
infantil en Lancaster para familias elegibles. SACC Lampeter-Strasburg tiene un convenio con esta
agencia. Los padres son responsables de los honorarios no cubiertos por ELRC. Para obtener más
información sobre este programa, comuníquese por favor con el director o ELRC

PAGOS Y CARGOS
El pago semanal se debe realizar el primer día de cada semana. Los padres pueden optar por pagar más
de una semana a la vez. Con el fin de garantizar el crédito adecuado a su cuenta, por favor escriba el
nombre de su hijo en su cheque y la semana / semanas que está pagando (esta información se
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escribe en el área “Memo” del cheque), escriba los cheques pagaderos a SACC (“Pay to the order of:
SACC”). Una opción de pago electrónico para tarjetas de crédito está disponible en el Sitio Web de L-S
ubicado en la sección “PARENTS/PADRES”) en la cabecera de la página, donde encontrará la opción
SACC; a continuación, elegir la opción “Realizar un pago/Make a Payment” (se aplica un cargo por
procesamiento).
Por favor, use la información de su contrato para calcular su costo, es responsabilidad del padre calcular
el valor del pago y mantener el contrato a la mano como referencia ya que el personal no tiene acceso a
esta información. Se proporcionan estados de cuenta mensuales para la confirmación y la verificación.
Lampeter-Strasburg SACC se reserva el derecho de interrumpir el cuidado de su niño(a) cuando el pago
está atrasado por más de dos semanas, los servicios se interrumpirán hasta que se pague el monto que
se debe. Las familias que experimentan dificultad financiera temporal deberán comunicarse con el
director. Los servicios se terminarán si los pagos continúan morosos.

Distintos Horarios
Los diferentes horarios se pueden acomodar con el cargo mínimo de $9.00 dólares por día para
mantener el cupo en el programa de cuidado de su hijo(a). Si no hay escuela en su día contratado, su
hijo puede asistir otro día con un cargo adicional. El horario de la siguiente semana debe presentarse
hasta el jueves si este es diferente. Por favor, proporcione a la profesora del salón de clases también una
copia del horario.

Horario de Matricula Diario
Tarifa por Hora - $4.50
Dos (2) horas o menos $9.00 dólares (cuota diaria mínima), cualquier parte de una hora se redondea a la
siguiente hora.
En los días de servicio de los profesores, las vacaciones escolares, clases canceladas por la nieve y los
dias de salida temprana, la tarifa por hora es de $4.50 dólares y un máximo de $45.00 dólares al día.
La tarifa semanal mínima es de $18.00 (mínimo 2 - 2h. días o 4 horas/semana).

CAMBIOS EN EL HORARIO
Los formularios para los diferentes horarios están disponibles en los sitios de SACC para solicitar un
cambio de horario o una licencia/permiso extendido. Se requiere notificar con dos semanas de
anticipación el cambio del horario de su hijo(a) y para ser elegible para el descuento de vacaciones, la
mitad del precio contratado, pero no menos de $9.00 dólares mínimo al día.
Usted puede cambiar su contrato una vez en el año calendario escolar sin cargo alguno, se
cobrará una tarifa administrativa de $10.00 por cada cambio que se realice después de ello.

TOTAL DE CIERRE DE ANIO
El gasto de matrícula del año anterior para su familia estará disponible para efectos fiscales la segunda
semana de enero.
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en edad escolar necesitan exámenes físicos al ingresar al programa SACC. Estos exámenes deben
estar archivados (expediente) dentro de los 60 días posteriores a la admisión al programa.
La falta de una evaluación actual de salud en el expediente de su hijo coloca a SACC de L-S en el
incumplimiento de las regulaciones del DHS. Por lo tanto, cuando una evaluación de salud no está
actualizada en el archivo/expediente, el niño es excluido del programa de cuidado hasta que se
entregue una evaluación actual.
Los servicios de Cuidado Infantil se cancelarán si no se siguen las regulaciones. La ley estatal
también requiere que las vacunas estén actualizadas de acuerdo con los requisitos mínimos del estado.

HORARIO DEL LUGAR SACC
El centro se abre a las 6:15 a.m. y se cierra rápidamente a las 6:00 p.m. Se cobrará un cargo por
retraso de diez dólares ($10.00) por niño en el caso que su hijo(a) sea recogido después de las
6:00 p.m. Se evaluarán $10.00 adicionales por cada período de 10 minutos que su hijo
permanezca en cuidado supervisado.
Si está atrasado o va a llegar tarde, se requiere informar a través de una llamada telefónica.

LLEGADA Y SALIDA
El adulto responsable de dejar y recoger a su hijo(a) deberá venir al sitio de SACC y firmar el ingreso y el
retiro en la página de asistencia. Por favor, escriba sus iniciales y la hora. Los niños no pueden firmar su
ingreso o salida. Por favor revise la carpeta de su hijo diariamente.
Acompañe a su hijo al momento de la llegada y de la salida. ¡No deje a su hijo sin supervisión en ningún
momento!
Con fines de seguridad y de la compañía de seguros, NO permita que su carro permanezca
encendido (en funcionamiento) durante el momento de dejar y recoger al niño(a).
•

Los padres de Hans Herr que llegan antes de las 7:00 A.M. y después de las 5:00 P.M.
deberán dejar o recoger al niño(a) en la Cafetería de Hans Herr. Después de las 7:00AM, los
estudiantes de Cuarto (4to) y de Quinto (5to) grado deben ser dejados en el gimnasio HH, con los
estudiantes de Tercer (3er grado) restantes permanecerá en la cafetería.

•

Los padres de Lampeter deben dejar sus carros en el área de estacionamiento ubicada en
Lampeter Lane o Rosier Way y entrar al edificio a través de la entrada de SACC a un lado del
edificio. Estacionar a lo largo de la vía de la entrada de los automóviles (driveway) de
Lampeter para entregar al estudiante no es permitido de 8:25 - 9:00 A.M.

ENTREGA DE LOS NIÑOS
Los niños serán entregados desde el lugar de cuidado solo a la(s) persona(s) designada(s) en el
Formulario de Contacto de Emergencia/Autorización de los Padres. El personal debe ser notificado
cuando alguien más que no sea una persona designada va a llegar a recoger a su hijo(a). Por la
seguridad de su hijo(a), se debe proporcionar una descripción de esta persona a un miembro del
personal.
Una Identificación (ID) con foto es requerida de la persona que va a recoger a su hijo(a).
¡Si NO se presenta la identificación, no se entrega al niño(a)!
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Por favor, absténgase de enviar almuerzos que necesiten ser calentados. No se permiten
gaseosas/soda!!
Los niños tendrán que llevar su almuerzo desde casa y una bebida, a menos que se notifique lo
contrario cuando utilizan el servicio de Cuidado en los días que la escuela no está en sesión.

NECESIDADADES DIVERSAS DIARIAS
Juego al Aire Libre- El aire fresco y el sol son importantes para la salud y el bienestar de un niño. Es
importante que su hijo se vista apropiadamente para jugar al aire libre. Un abrigo adecuado para el clima
y una gorra o guantes cuando sea necesario debe ser proporcionado. Por favor, escriba el nombre de
su niño en la etiqueta de toda la ropa del exterior. Los niños necesitan usar zapatos que les permitan
correr y jugar sin lastimarse. Los zapatos tipo zuecos y sandalias no son adecuados para jugar. Si su
hijo usa este tipo de zapatos, por favor traiga otro par de zapatos para jugar.
Ropa extra- Los niños de Kindergarten necesitarán un mínimo de un juego adicional de ropa de acuerdo
con la temporada, con ropa interior y calcetines para ser colocados en una bolsa Ziploc de 2 galones.
Por favor, etiquete toda la ropa.
Tiempo de descanso- SACC de LS suministrará a su hijo una estera (colchoneta) para usar durante el
tiempo de descanso. Los padres pueden proporcionar una manta (cobija) que debe caber en una bolsa
Ziploc de 2 galones para fines de almacenamiento. El personal de SACC L-S desinfecta las alfombras
(tapetes) de descanso una vez a la semana.
Por favor, no permita que su hijo(a) traiga juguetes, dinero, o artículos costosos a SACC

Programa Antes-de-la-Escuela
6:15
6:30
7:30
8:30
8:35

Tiempo de Llegada
Eligiendo el tiempo
Actividad Diaria / Proyecto
Relajarse & tiempo de limpieza
Tiempo de Partida/Desayuno

Programa Alrededor de Kindergarten
MANANA
8:40
9:00
9:30
10:00
11:10
11:15
12:00
12:35

TARDE

Tiempo de Saludo
Hora del Circulo
Tiempo Activo
Tiempo Juntos
Tiempo de Limpieza
Hora del Almuerzo
Descanso/Relajación
Tiempo de Partida

11:35
12:15
1:00
1:35
2:00
2:30
3:10
3:15

-7-

Tiempo de Saludo
Hora del Almuerzo
Tiempo Activo
Descanso/Relajación
Eligiendo el tiempo
Tiempo Juntos
Tiempo de Limpieza
Tiempo de Partida
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Si el Distrito Escolar de Lampeter-Strasburg está cerrado, el lugar de Cuidado Infantil (SACC)
funcionará para los niños contratados para cuidados prolongados, si las condiciones lo
justifican.
•
•
•
•

Si se cancelan las clases debido al mal tiempo, el Cuidado Infantil Extendido en Días de
Nieve de SACC abrirá a las 8:30 AM. ¡SOLAMENTE Los niños que asisten a este programa se
presentan al sitio de la cafetería de la escuela primaria Hans Herr!
En los días de clases que neva, se cobrará solo a los niños que asistan a SACC.
Se requiere llevar un almuerzo y una bebida.
Nosotros le recomendamos estar alerta a los cambios de las condiciones climáticas y preparar
los arreglos necesarios de acuerdo con ello. Se le comunicará si las condiciones climáticas
empeoran.

Si el sitio de Cuidado Infantil está CERRADO debido a condiciones climáticas extremas (ventisca,
tormenta de hielo, estado de emergencia) se anunciará tan pronto como sea posible bajo el
nombre de “Lampeter-Strasburg School District, School-Age Child Care (SACC)” en la mayoría de
las estaciones de radio, WGAL-TV y en el sitio web de L-S.

PLAN DE OPERACIONES DE EMERGENCIA
La primera preocupación del personal de SACC es la seguridad y el bienestar de los niños que asisten al
sitio de cuidado de Lampeter-Strasburg. El Plan de Operaciones de Emergencia proporciona respuesta a
todo tipo de emergencias. Dependiendo de las circunstancias de la emergencia, utilizaremos una de las
siguientes acciones de protección:




Evacuación inmediata: los niños son evacuados a una zona segura en los terrenos de la
instalación en caso de incendio, etc.
Refugio en el lugar -relacionado con sucesos repentinos, el clima, o materiales peligrosos
relacionados, pueden dictar que refugiarse dentro del edificio es la mejor respuesta inmediata.
Evacuación- una evacuación en todo el edificio (lugar) puede ser necesaria si hay un peligro en
el área. En este caso, los niños serán llevados a las siguientes instalaciones:
•
•



Hans Herr SACC los niños serán llevados a la iglesia “Lampeter United
Methodist Church” (ubicada en 1651 Book Road, Lancaster, PA 17602- en la
esquina ubicada entre Book Road and Village Road).
Lampeter SACC los niños serán llevados a la iglesia “Lampeter United
Methodist Church” (ubicada en 1651 Book Road, Lancaster, PA 17602- en la
esquina ubicada entre Book Road and Village Road).

Cambio en las Actividades (modified operation): puede incluir: suspender/aplazar o cambiar
el horario de las actividades normales. Estas acciones normalmente suceden en el caso de
una tormenta invernal o problemas de construcción que crean un ambiente peligroso para
los estudiantes (como la interrupción de servicios públicos) pero podrían ser necesarios en
una variedad de situaciones.

Por favor, escuche a: WGAL TV 8, WDAC, WHP(The River), WIOV FM, WJTL, WLAN, WLPA/WARM,
Z107/105.7, por anuncios relacionados por cualquiera de las emergencias mencionadas anteriormente.
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Si se solicita cuidado para un día en servicio y los planes cambian, se espera una notificación previa
antes de las 6:00PM del día anterior sin cargo a su cuenta.
.
El cuidado de los niños solo se proporciona en la cafetería de la Escuela Primaria Hans Herr.
Se requiere traer un almuerzo y una bebida
*Si es necesario para el día de recuperación de clases por la nieve, esta fecha será un día regular
de clases y un día regular de SACC.

DIAS DE SALIDA TEMPRANA**
Los servicios de Cuidado Extendido estarán disponibles para los niños que tienen contratado este
servicio los días de salida temprana de clases. Las horas adicionales para los Días de Salida Temprana
de clases no están incluidas en su tarifa semanal. Si su hijo asistirá a SACC a la salida de clases
después de la 1:15 p.m., se solicita a los padres contestar el formulario interno que se encuentra en
SACC antes de la fecha limite indicada, en el cual eligen aceptar o rechazar el servicio de cuidado ese
día, firmen u opten por no participar ese día en el formulario interno que se encuentra en cada sitio antes
de la fecha límite designada. Se espera la asistencia en el sitio de SACC, a menos que se reciba una
nota indicando lo contrario. La tarifa de cuidado los días de salida temprana de clases (1:15-3:15 p.m.)
es de $9.00 dólares. (No hay una rebaja en su tarifa contratada.)
Los estudiantes de la escuela elementaría salen de clases a la 1:15 p.m. los días que salen temprano de
clases.
**Si su hijo necesita cuidado en los días de cuidado extendido (prolongado) y no recibimos la
confirmación antes de la fecha límite designada, se cobrará un cargo por retraso de $10 dólares.

COMITÉ ASESOR
Un Consejo/Comité Asesor atiende a SACC bajo la dirección de la Junta Directiva de la Escuela. El
Consejo está compuesto por los directores de las Escuelas Primarias Hans Herr y Lampeter, el Director
de Cuidado Infantil Escolar, las enfermeras de las escuelas primarias y los maestros.
El Coordinador de las escuelas Primerias sirve como enlace entre el programa y la Junta Escolar.
Directora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Melanie Henry
melanie_henry@l-spioneers.org
Asistente de la Directora . . . . . . . . . . . . Patty Winters
patricia_winters@l-spioneers.org
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El numero de teléfono del Centro de Cuidado es:

SACC Office
Por favor, use este numero para todos los lugares de Centro de Cuidado en LS

(717) 464-3384

sacc@l-spioneers.org

.......................................................................................................
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