Hogar de cuidado y aprendizaje infantil familiar

MANUAL PARA
LOS PADRES
Bright from the Start: Departamento de Cuidado y Aprendizaje Temprano de Georgia

Información importante para padres y tutores
Estimado padre:
Esta casa tiene licencia de Bright from the
Start, Departamento de Cuidado y Aprendizaje
QUÉ HAY ADENTRO
Temprano de Georgia, para proporcionar cuidado
infantil familiar para tres a seis niños a cambio de
dinero.
Se requiere que el proveedor
4. Un horario de leche maternizada y
mantenga cierta información archivada en el
alimentación para su hijo si es menor de
interés y para la protección de los niños bajo
un año de edad.
su cuidado.
Puede ayudar brindándole a su proveedor
SEP2005
de cuidado infantil lo siguiente:
ü ¿Qué significa ser un proveedor de
cuidado infantil familiar registrado?
1. La información solicitada en el
ü ¿Cuáles son las reglas para el hogar de
Registro de inscripción infantil.
cuidado infantil familiar?
2. Una copia del registro de
vacunación actual de su hijo.
3. Permiso por escrito suyo en cualquier
momento en que le solicite al proveedor
que administre medicamentos a su hijo.

ü ¿Visita el personal de Bright from the
Start, Departamento de Cuidado y
Aprendizaje Temprano de Georgia los
hogares de cuidado y aprendizaje
infantil familiar?
ü Selección de un hogar de cuidado infantil
para su hijo

ü Registro de inscripción infantil
Información de contacto para emergencias y
enfermedades Declaración de emergencia
médica
Permiso de viaje
Horarios del niño e información de interés

ü Información de contacto de Bright
from the Start: Departamento de
Cuidado y Aprendizaje Temprano de
Georgia por preocupaciones o quejas.
¿Qué significa estar registrado como
proveedor de cuidado infantil
familiar?

¿Cuáles son las reglas para el cuidado
infantil familiar? Las reglas y reglamentos cubren
áreas tales como la capacitación y las cualificaciones
del proveedor, la admisión de los niños al hogar, la
salud y seguridad, el servicio de nutrición y
alimentación, los horarios y las actividades, la
construcción y equipo. El proveedor de cuidado
infantil familiar tendrá una copia de las Reglas y
reglamentos para hogares de cuidado y aprendizaje
infantil familiar que usted puede ver a solicitud.
También puede ver las Reglas y reglamentos para los
hogares de cuidado y aprendizaje infantil familiar en
nuestro sitio web en www.decal.ga.gov

SELECCIÓN DE UN HOGAR DE
CUIDADO Y APRENDIZAJE
INFANTIL FAMILIAR PARA SU HIJO

La ley de Georgia requiere que una persona que
proporciona cuidado infantil familiar pago a entre
tres y seis niños que no estén relacionados con el
proveedor de cuidado infantil y que no sean
miembros de la familia del proveedor, esté registrada
de acuerdo con los procedimientos establecidos por el
Código Oficial Anotado de Georgia (O.C.G.A.)
Sec.49-5-1 et seq. Bright from the Start:
Departamento de Cuidado y Aprendizaje Temprano
de Georgia registra y supervisa a los proveedores de
cuidado infantil familiar bajo las Reglas y
reglamentos para hogares de cuidado y aprendizaje
infantil familiar Capítulo 290- 2-3.

•

Bright from the Start ha establecido un sistema de
licencias que permite que los hogares de cuidado y
aprendizaje infantil familiar cumplan con las Reglas
y reglamentos de cuidado infantil familiar. Un
proveedor controla el cumplimiento del hogar y
certifica que cumplirá con las Reglas y reglamentos
para hogares de cuidado y aprendizaje infantil
familiar.

•
•

El proveedor, todos los demás adultos que viven en
el hogar y cualquier otro adulto que ayude al
proveedor deben someterse a una verificación de
antecedentes penales.
Bright from the Start emite luego una licencia. El
proveedor debe volver a registrarse anualmente.

•
•
•

•
•
•

Ha hablado personalmente con el proveedor y
está satisfecho con la forma en que cuida a los
niños que se condice con sus creencias sobre el
cuidado infantil.
La casa es un lugar agradable donde pasar el día
sería cómodo y divertido.
La casa tiene lugares amplios y seguros
para que jueguen los niños, tanto adentro
como afuera.
Hay suficientes juguetes y equipos para que los
niños tengan opciones, y se proporcionan
actividades para que los niños tengan la
oportunidad de aprender con una variedad de
elementos.
Se sirven comidas y bocadillos bien balanceados.
El entorno del hogar parece no tener riesgos
que podrían resultar peligrosos para el niño.
Por ejemplo:
-Los artículos de limpieza y medicamentos están
fuera de alcance.
-Los calefactores están protegidos
-No se usan cables de extensión.
-El área de juegos al aire libre está cercada o
protegida de los peligros de calles y de agua.
Las técnicas de disciplina no son dañinas,
perjudiciales o humillantes para el niño.
Hay un lugar cómodo y limpio para las siestas.
Se retira a los bebés de la cuna durante el día, se
los tiene en brazos y se los abraza, y se brindan
oportunidades de actividades apropiadas para su
edad.

•

Se alienta a los niños a que aprendan a
cuidarse a sí mismos, para vestirse, comer
e ir al baño.

•

Los planes para el día incluyen tiempo en el
interior y al aire libre, juegos tranquilos y
activos y una variedad de actividades
diferentes.

•

•

El proveedor proporciona información sobre los
menús, los horarios diarios y las visitas de
control de Bright from the Start.
El proveedor muestra interés en cada niño a
su cuidado y en su desarrollo profesional.

¿Visita Bright from the Start los
hogares de cuidado y aprendizaje
infantil familiar?
Todos los hogares de cuidado y aprendizaje infantil
familiar nuevos son inspeccionados durante los
primeros seis meses en que están registrados. A partir
del 1 de octubre de 2005, todos los hogares de
cuidado y aprendizaje infantil familiar son
inspeccionados cada año, y todos los reclamos son
investigados. Es extremadamente importante que
usted, como padre, esté al tanto de la calidad de la
atención que se brinda a su hijo.
Los padres tienen derecho a ir a cualquier área del
hogar utilizada para el cuidado de niños en cualquier
momento durante las horas de funcionamiento del
hogar. También se anima a los padres a solicitar al
proveedor que comparta la documentación de la
visita más reciente realizada por un asesor de Bright
from the Start. Los padres también pueden consultar
en línea las visitas a las instalaciones en nuestro sitio
web www.decal.ga.gov.

Registro de inscripción infantil
En las siguientes páginas, encontrará el Registro de
inscripción infantil. Debe completar un Registro de
inscripción infantil individual para cada niño inscrito
en el hogar de cuidado y aprendizaje infantil
familiar. El padre, madre o tutor del niño debe
proporcionar información actual y completa en el
formulario según lo solicitado, asegurándose de
notificar al proveedor cuando haya cambios. En el
formulario se incluye un Plan de alimentación del

niño, que se debe completar junto con el Registro de
inscripción infantil si está inscribiendo a un niño
menor de un año.

Información de contacto de Bright from
the Start: Departamento de Cuidado y
Aprendizaje Temprano de Georgia por
preocupaciones o quejas.
Información general (404) 657-5562
Recepción de quejas (404) 657-5562
Puede ponerse en contacto con nuestra oficina
por correo postal dirigiendo su sobre a:
Bright from the Start:
Georgia Department of Early Care and Learning
2 Martin Luther King Jr. Drive SE
670 East Tower
Atlanta, GA 30334
O puede enviar un fax a:
(404) 657-8936

Puede visitar nuestro sitio web:
www.decal.ga.gov
Una vez que se encuentre en el sitio web de Bright
from the Start, puede seleccionar la sección
Servicios de cuidado infantil para acceder a
información adicional con respecto a los hogares de
cuidado y aprendizaje infantil familiar. Las Reglas
y reglamentos para hogares de cuidado de día en el
hogar están disponibles para que las vea. Puede
buscar en nuestra Lista de centros, donde puede
encontrar proveedores de cuidado infantil familiar
por condado, código postal o a un proveedor
específico por nombre. También tenemos
informes de inspección de proveedores publicados
en el sitio web a medida que se completan,
además de otros recursos valiosos para padres y
tutores.

HOGAR DE CUIDADO Y APRENDIZAJE INFANTIL FAMILIAR
REGISTRO DE INSCRIPCIÓN INFANTIL
INFORMACIÓN DEL NIÑO
Nombre completo del niño:

El niño reside con:

Apodo:
Fecha de nacimiento:

Edad del niño:

Dirección de la casa del niño:
(Incluya el número y el nombre de la calle)

Ciudad, estado, código postal:

OTROS AUTORIZADOS PARA RECOGER AL NIÑO DEL HOGAR DE CUIDADO Y
APRENDIZAJE INFANTIL FAMILIAR
Para la seguridad de su hijo, solo permito que los niños se vayan de mi casa con usted (la persona que lo inscribe) y las personas
que especifique a continuación (se debe indicar una persona que no sea un padre o tutor). Los cambios a esta lista deben hacerse
por escrito.

Nombre:

Nombre:

Dirección:

Dirección:

Ciudad, estado,
código postal:
Teléfono:

Ciudad, estado,
código postal:
Teléfono:

Relación con el
niño y el
tutor:

Relación con el
niño y el
tutor:

INFORMACIÓN DE LOS PADRES O TUTORES
Madre

Padre

Nombre:
Dirección de la casa:
Ciudad, estado, código postal:
Teléfono de la casa:
Teléfono móvil:
Número de buscapersonas:

INFORMACIÓN DE TRABAJO DE LOS PADRES O TUTORES
Empleador de la madre:
Teléfono del trabajo:
Dirección del trabajo:
Ciudad, estado, código postal:
Empleador del padre:
Teléfono del trabajo:
Dirección del trabajo:
Ciudad, estado, código postal:

INSTRUCCIONES ESPECIALES PARA COMUNICARSE CON LOS PADRES:

INFORMACIÓN DE OTRO CONTACTO DE EMERGENCIA
En caso de enfermedad u otra emergencia, proporcione el nombre, la dirección y el número de teléfono del pariente
o amigo más cercano con quien comunicarse si no se puede contactar a los padres.

Nombre:
Relación con el niño:

Abuelo/a

Tío/a

Hermano/a

Amigo/a

Dirección:
(Incluya el número y el nombre de
la calle)

Ciudad, estado, código
postal:
Teléfono:
PEDIATRA O FUENTE PRIMARIA DE ATENCIÓN MÉDICA DEL NIÑO
Nombre del médico:
Teléfono:
Dirección:
(Incluya el número y el nombre de
la calle)

Ciudad, estado, código
postal:

DECLARACIÓN DE EMERGENCIA MÉDICA
Por la presente, otorgo a

(Nombre del proveedor de cuidado

infantil familiar) permiso para llevar a mi hijo,

, a un hospital para

recibir tratamiento médico cuando no pueda contactarse conmigo.
___________________________________

____________________________

Firma del padre/madre

Fecha de firma

Nota: Muchos miembros del personal de los servicios de emergencia a menudo requieren una autorización
certificada para proceder con la atención. Solicite a su proveedor y complete un formulario de INFORMACIÓN DE
ATENCIÓN MÉDICA Y CONTACTO DE EMERGENCIA con el fin de proporcionar esta información detallada

PERMISO PARA RETIRAR AL NIÑO DE LAS INSTALACIONES
Por la presente, otorgo a
(nombre del proveedor de cuidado
infantil familiar) permiso para llevar a mi hijo,
, a excursiones fuera
del hogar de cuidado familiar que pueden incluir los siguientes tipos de actividades:

(El proveedor debe completar la lista anterior con las actividades que podría realizar fuera de casa.
Los ejemplos incluyen viajes a la tienda, pasear en auto, nadar, etcétera).

Padre/madre/tutor _______________________

Fecha

______________________

HORARIOS E INTERESES DEL NIÑO
La siguiente información ayudará al proveedor a comprender y cuidar a su hijo.
Describa los hábitos alimenticios de su hijo, es decir, la comida que le gusta y que no, etcétera.
NOTA: Complete el PLAN DE ALIMENTACIÓN DEL NIÑO (página siguiente) para niños menores de un
año.

Describa las actividades de juego que le gustan a su hijo, tanto dentro como fuera de la casa.

Describa los hábitos de siesta de su hijo.

Describa los hábitos de baño e higiene de su hijo.

Agregue aquí cualquier otra información especial que sea importante para el cuidado de su hijo:

¿Tiene su hijo alguna alergia conocida? Sí

No

En caso afirmativo, explique:

¿Tiene su hijo algún problema médico conocido? Sí No En caso afirmativo, explique:

Lea la siguiente declaración y escriba sus iniciales en el recuadro a la izquierda si ha proporcionado
esta información.

Mi hijo tiene alergias conocidas u otros problemas médicos. He solicitado a mi
proveedor y completado un formulario de INFORMACIÓN DE ATENCIÓN
MÉDICA Y CONTACTO DE EMERGENCIA con el fin de proporcionar esta
información detallada.
Padre/madre/tutor:

Fecha

Plan de alimentación del niño
Regla del hogar de cuidado infantil familiar: 290-2-3.10(4)
El proveedor deberá obtener de los padres la leche maternizada y el plan de alimentación para niños menores de un año.
________________________________
Nombre del niño

____________________
Cumpleaños del niño

¿Toma biberón el niño? Sí No
¿Está etiquetado el biberón? Sí No (con el nombre del
niño)
¿Se calienta el biberón? Sí No
¿Sostiene el niño su propio biberón? Sí No
¿Puede el niño alimentarse a sí mismo? Sí No

___________________________
Fecha en que se completó el plan

¿Come el niño lo siguiente? (marque todo lo que
corresponda)
Alimentos colados
Leche maternizada
Comida para bebé
Leche entera
Alimentos comunes
Otro:
_____

¿Qué tipo de leche maternizada usa?
Cantidad de leche maternizada que debe administrarse:
Cantidades actualizadas de leche maternizada __________________

Fecha: _____________

__________________

Fecha: _____________

__________________

Fecha: _____________

Instrucciones para la introducción de alimentos sólidos: __________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Comida que le gusta:
Comida que no le gusta:
¿Usa chupete el niño? ( )Sí ( ) No En caso afirmativo, ¿cuándo? ____________________________________
¿Tiene su hijo alergias o afecciones médicas conocidas? ( ) Sí ( )No
(Incluya cualquier leche maternizada premezclada). En caso afirmativo, indique: _________________________________
Se colocará al niño sobre su espalda para dormir de acuerdo con las reglas por muerte súbita del lactante (SIDS) a
menos que se proporcione una declaración escrita del médico.
HORARIOS DEL NIÑO
Desayuno
(hora aproximada)

Tipo y cantidad aproximada de comida

(hora aproximada)

Tipo y cantidad aproximada de comida

Almuerzo

Cena
(hora aproximada) Tipo y cantidad aproximada de comida

Siesta de la mañana

Siesta de la tarde
(hora aproximada)

(hora aproximada)

El plan de alimentación del niño debe actualizarse cada tres meses, o según sea necesario, con respecto a la adición de
alimentos nuevos u otros cambios en la dieta, con una firma del padre o tutor nueva y la fecha:
Fecha del padre/madre/tutor

Fecha

