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HISTORIA
Escuelas de la Comunidad nació de un acto legislativo en 1977. Reconociendo que las instalaciones
escolares podría ser utilizado para servir a la comunidad fuera del horario escolar tradicional, la Escuela
de Derecho Público 115C-203 fue promulgada por la Legislatura de Carolina del Norte. Escuelas de la
Comunidad de Condado de Catawba es administrado por Newton Conover City Schools. Un programa
importante, Escuelas de la Comunidad, proporciona un vehículo mediante el cual la comunidad puede
recibir varios servicios en su escuela local. Escuelas de la Comunidad inició la primera edad escolar
programa de atención en Condado de Catawba y como un pionero en la programación en edad escolar
ha servido como un modelo de atención para otros condados y distritos escolares a través de Carolina
del Norte.
El programa después de la escuela comenzó a funcionar en abril de 1978 con un sitio. En el verano de
1978, cuatro campamentos de verano se abrieron para los niños en edad escolar. Desde entonces, el
programa de campamento de día de verano se ha ampliado para satisfacer las necesidades de la
Comunidad del Condado de Catawba.
Hoy en día, las Escuelas Comunitarias ofrece calidad en edad escolar los servicios de atención a las 9
escuelas primarias de de la ciudad de Hickory y Sistemas de la Escuela Newton-Conover. Escuelas de la
Comunidad también ha ampliado sus servicios de atención preescolar en Thornton Preescolar.
Programación Kid Connection abarca la educación de la primera infancia, estudiante excepcional y
programas de desarrollo de los jóvenes en edad escolar.
Kid Connection es antes y después de la escuela es para niños en desarrollo juvenil con todas las
licencias, con el Departamento de Carolina del Norte División de Salud y Servicios Humanos de
Desarrollo Infantil y Educación Temprana, con más reuniones al más alto nivel posible de licencias 5
estrellas.
PROPOSITO DEL SERVICIO
Niños Poner Primero como viven, aprenden y dan vuelta a nuestras comunidades.
FILOSOFÍA
Escuelas de la Comunidad asegura que hace todo lo posible para proporcionar un ambiente seguro,
cómodo y agradable para los niños inscritos. Muchas de las actividades están previstas para mejorar el
ambiente de aprendizaje de la jornada escolar. Atención cálida y alegre es la base de la supervisión que
se proporciona en cada programa. Nos esforzamos por enseñar a los niños y jóvenes lo que necesitan
saber para tener éxito en la vida, solucionar problemas, cooperar con los demás y contribuir a su
comunidad. Nuestro objetivo es apoyar el desarrollo de los niños responsables de que se convertirán en
adultos capaces y productivos.
El Programa Kid Connection es un líder dentro de mi organización. El líder en la filosofía ME se basa en
los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, de Steven Covey. El Líder en Mí es un modelo innovador, la
escuela que capacita a los estudiantes para ser líderes en el siglo 21.
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HORAS DE FUNCIONAMIENTO
La mayoría de los programas de Kid Connection operan de 06 a.m.-6:00 pm de lunes a viernes. Servimos
a niños que asisten a kindergarten hasta el grado sexto en lugares convenientes en todo el Condado de
Catawba. Kid Connection atiende a niños con necesidades especiales de 3 años a 21 años en
determinados lugares.
Varios lugares ofrecen servicios para los días de formación del profesorado y los días de trabajo docente.
Un Calendario con los días esta incluido en el paquete. Varios lugares ofrecen atención para los niños en
tiempo relacionadas cancelaciones (día de nieve). Horarios de operación provisionales día la nieve son
08 a.m.-6 p.m. si las condiciones del camino lo permiten los viajes. Por favor, visite nuestra página web o
la página de Facebook Kid Connection para actualizaciones en estas horas de funcionamiento. Cualquier
niño en edad escolar puede asistir a nuestros campamentos de día de nieve, independientemente de la
escuela o del sistema escolar en el cual están inscritos.
Nuestros programas están cerrados la semana de Navidad y vuelve a abrir con la escuela en enero.
Además de las vacaciones de Navidad, los programas infantiles de Kid Connection están cerradas 9 días
de fiesta, y 2 días de transición.
PERSONAL
Cada sitio Kid Connection incluye el Coordinador del Programa que administra el programa en cada
escuela. El personal adicional se requiere para ayudar a proporcionar una atención de calidad, individual
para los niños. Ellos son empleados de la Junta de Newton-Conover de Educación y se emplean
específicamente para la programación de Kid Connection.
Todos los líderes de grupo y los coordinadores reciben entrenamiento de atención básica en Edad
Escolar, y 10-15 horas de clase y entrenamiento en cuidado de niños relacionadas cada año. Por lo
menos dos empleados de cada centro está capacitado en primeros auxilios, CPR y la seguridad en
parques o en las zonas de juego.
TRANSPORTE
Los padres o representantes son responsables de transportar a sus hijos hacia y desde el programa. Kid
Connection utiliza autobuses de actividades contratadas a través de los distritos escolares.
EDIFICIO DE SEGURIDAD Y SANEAMIENTO
El Programa Kid Connection es la suerte de trabajar en colaboración con el distrito escolar y socio en el
mantenimiento de edificios, seguridad y sanidad. Personal Conexión Kid y el socio conserje de la escuela
para asegurar la instalación es limpia. Salud Pública lleva a cabo inspecciones regulares para garantizar
el cumplimiento de saneamiento y limpieza.
La instalación está limpia y desinfecta todos los días, baños, mesas, y pisos. Juguetes y equipos se
mantienen limpias de suciedad visible y se lavaron con agua jabonosa si es necesario. Además, los
juguetes son rociados con solución desinfectante y permite al aire semanalmente seco. Cestas de
almacenamiento son rociados con desinfectante semanal para asegurar la limpieza.
PROGRAMAS DE PREESCOLAR
Programación preescolar está disponible en ciertas localidades
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PROGRAMAS EN EDAD ESCOLAR
Kid Connection programa para edad escolar ofrece a los niños una amplia gama de actividades prácticas
que incluyen: Asistencia o ayuda con las tareas, tutoría, eventos e invitados especiales y paseos fuera
del programa.
ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE
Actividades al aire libre se ofrecen diariamente en nuestros programas. Kid Connection controla el índice
de calor y la calidad del aire para el tiempo de permanencia al aire libre, así como niveles de
precipitación activo.

CLASES PARTICULARES / TAREAS DE ASISTENCIA
Kid Connection se ha comprometido a apoyar el éxito académico de su hijo y el más alto rendimiento de
los estudiantes. Ayuda con las tareas que se ofrecen por un mínimo de 30 minutos diarios en cada lugar.
Los padres son responsables de asegurar la exactitud y la realización de tareas de sus hijos. Tutoría
individual en algunos temas académicos pueden estar disponibles para su hijo y se proporciona en
algunas localidades. Por favor, consulte con su Coordinador de Programa para más detalles.
EXCURSIONES ACTICIDADES O PASEOS FUERA DEL PROGRAMA
Las excursiones forman parte del programa Kid Connection. Las excursiones o paseos los podrá ver en el
calendario de Kid Connection. Los padres o representantes deben dar permiso para que su hijo asista a
las actividades y paseos planeados fuera del programa
TARIFA Y POLITICA
Kid Connection ofrece la oportunidad de elegir la cantidad de atención que su hijo necesita:
Medio tiempo antes o después de la escuela
tiempo completo el antes y el después de la escuela
Los días de trabajo de los maestros- cuidado de todo el día de 6:00 am - 6:00 pm
* Programación de día completo para las vacaciones de primavera se encuentra disponible en la tarifa
de verano.
REGISTRO Es un pago anual no reembolsable cuota de inscripción se cobra a todos los participantes en
el otoño. Una cuota no reembolsable de actividad se cargará a la inscripción para el campamento de
verano.
SUMMER DAY CAMP Kid Connection funciona a una escuela cerca de usted cada verano. Está a
disposición de todos los niños matriculados en los grados K-6to. El campamento ofrece actividades
recreativas como la natación, bolos, patinaje y un montón de diversión de verano otro. Campamento de
Pre-K está disponible en ciertos lugares.
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Kid Connection ha desarrollado políticas de pago y la inscripción para asegurar que su hijo reciba la más
alta calidad programación de el personal. Si usted tiene alguna pregunta acerca del contrato La
Coordinadora del programa para una aclaración.
• Todos los participantes se les cobra una cuota de inscripción no reembolsable durante el registro de
Otoño. Niños en edad escolar se les cobra una cuota no reembolsable de actividad al registrarse para el
verano.
• La inscripción requiere el pago de la cuota de inscripción / actividad más gasto de la primera semana.
• La inscripción comienza el primer día de asistencia.
• El pago se vence el primer día de cada semana.
• Las familias se facturan independientemente de la asistencia semanal.
• Un cargo es evaluado por cada 15 minutos, o parte del mismo, para recoger después de la hora de
cierre de las 6:00 pm.
• Existe un cargo por pago tardío se evalúa cuando el pago no se recibe antes de las 6:00 pm el primer
día de cada semana.
• Los niños no podrán transferir o volver a inscribirse con un saldo a pagar.
• Los clientes de subvenciones son responsables por el costo total de la atención en el caso de que la
fuente de financiación niega su reembolso.
Si bien estas políticas de pago y la inscripción están sujetas a cambios, los padres serán notificados con
anticipacion de cualquier cambio. Por favor referirse a una copia de su contrato de cuidado de niños
Edad Escolar.
FODOS INSUFICIENTES (NSF)
Escuelas Comunitarias de Catawba County con mucho gusto acepta cheques, sin embargo, en el caso de
que su cheque es devuelto Escuelas de la Comunidad KC utiliza un colector de 3 ª parte para procesar
cheques que han sido devueltos por fondos insuficientes. Si alguno de los cargos bancarios adicionales
se incurre al padre o representantes será responsable de tales cargos también. Familias con cheques sin
fondos pendientes tendrán que hacer el pago en efectivo o giro postal.
LOS SALDOS PENDIENTES DE PAGO
Escuelas Comunitarias del Condado de Catawba entiende que el cuidado infantil es un gasto, sin
embargo nuestro programa depende de los pagos de matrícula para el éxito continuo. Escuelas de la
Comunidad utiliza una tercera parte colector para procesar los saldos pendientes de pago cuando las
familias han dejado de pagar la matrícula.
INFORMACION SOBRE IMPUESTOS
Escuelas de la Comunidad de Condado de Catawba Kid Connection emitirá final de las declaraciones de
pago años si lo solicita. Por favor, guarde todos los recibos de pago. Kid Connection Tax ID # 56-6001086
esta en el recibo de pago.
FORMULARIO DE INSCRIPCION
Los formularios de inscripción están disponibles para los padres interesados de cada coordinador del
programa o de la oficina de la escuela. Los formularios deben ser firmados y devueltos al Coordinador
del Programa Kid Connection con el pago del registro y el pago de la primera semana de asistencia.
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Las familias que reciben subsidio de cuidado infantil debe proporcionar la documentación apropiada en
el momento de la inscripción. Kid Connection deben cobrar tarifa completa a los padres o
representantes que no presenten la documentación correspondiente o mantenga su elegibilidad para
subsidios.
Para completar el formulario de inscripción, necesitará:
• El contrato de cuidados para niños en edad escolar
•El formato de Inscripción
• Información del seguro (si es aplicable)
• Papeles de custodia (si es aplicable)
Las familias son bienvenidos a visitar el programa antes de la inscripción. El personal es capaz de
responder a las preguntas y los padres / tutores y los niños pueden experimentar el programa sin el
compromiso de la inscripción.
ASISTENCIAS Y ABSENTISMO
Asistencia de su hijo es importante si él / ella quiere aprovechar al máximo el programa. Kid Connection
exige que se comunique con el programa en cualquier momento que su hijo está ausente del programa.
Esto incluye la recolección temprana de los niños en edad escolar de la escuela para citas con el médico
/ dentista o en otras ocasiones. Nuestro personal se requiere para dar seguimiento a cada ausencia
injustificada. Repita los casos de falta de comunicación paradero de su hijo para el sitio puede resultar
en la terminación del servicio. Por favor comuniquese, su llamada telefónica o una nota es muy
apreciada. Muchos programas de subsidios tienen pautas estrictas de asistencia. Por favor, asegúrese de
que su hijo cumpla con estos requisitos.
ENFERMEDAD
La salud de su hijo y la comodidad son nuestra principal preocupación. Si su hijo se enferma, por favor
tenga a él / ella en casa. No envíe a su hijo al programa con una fiebre que él / ella pueda contagiar.
Si su niño es sospechoso de tener una enfermedad contagiosa, como un sarpullido en la piel,
conjuntivitis, diarrea, piojos o infección de la piel, etc, él / ella será colocado en un área de aislamiento.
Nos comunicaremos con usted a recoger a su hijo tan pronto como sea posible desde el programa.
Los padres o representantes serán notificados inmediatamente de cualquier enfermedad o lesión en el
niño que necesite instrucción específica o de cuidado. Si no lo podemos contactar los contactos de
emergencia designados en los formularios de admisión de su hijo serán contactado para recoger al niño.
Asegúrese de que esta información esté actualizada en los registros de su hijo.
ACTUALIZACIÓN DE SUS ARCHIVOS
Por favor notifique a su Coordinador de Programa inmediatamente de cualquier cambio en su dirección
de casa o del trabajo, el hogar o los números de teléfono del trabajo, números de contacto de
emergencia de teléfono, correo electrónico, nombres de contacto de emergencia o arreglos de custodia.
Esta información es vital para la seguridad de su hijo.
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Las familias inscritas en los programas de subsidios también debe notificar Kid Connection de cualquier
cambio en el estado civil, número de hijos o ingreso familiar. El no reportar estos cambios pueden
resultar en la pérdida de su subsidio o cuidado. Agradecemos su comunicación inmediata con respecto a
esta información muy importante.
PROBLEMAS DE CUSTODIA
Cualquier circunstancia familiar que involucra una decisión judicial sobre el padre o representante,
custodia o visitación legal debe ser documentado por una orden judicial que se mantiene en el sitio en el
expediente del niño. Personal Kid Connection no serán arrastrados a conflictos parentales y mantendrá
las instrucciones de la orden judicial que está en el archivo. En ausencia de una orden judicial, los padres
naturales se reconocen como representantes.
Es responsabilidad de los padres o representantes actualizar continuamente sobre los asuntos de
custodia a Kid Connection que afectarán a sus hijos estos temas pueden incluir:
• acuerdos de custodia, incluyendo visitas y recoger al niño
• Orden de Preferencia del contacto con los padres
• Compartir la información del programa con las dos partes
• La responsabilidad de los pagos
• Los nombres de otros adultos significativos en la vida del niño y su relación.
ENTRADA / SALIDA
La seguridad de llegada de los niños es muy importante. Los niños deben entrar acompañados en el
programa por el padre o representante. El padre o representante debe firmar la hora de llegada de sus
hijos y la salida a diario en el registro de la asistencia proporcionada por las escuelas comunitarias Kid
Connection.
La seguridad de llegada para después de la escuela requiere personal escolar autorizado para
acompañar al niño en el programa de la tarde. Cualquier niño que asiste a otro club después de la
escuela o tutoría debe ser acompañado por la persona responsable de dicha actividad y haber iniciado
sesión padres o adultos autorizados (en el formulario de solicitud) deberán firmar a los hijos.
Identificación válida con foto se requiere para recoger cualquier niño. Los niños no se les permite salir
con alguien menor de 16 años de edad. Para la seguridad de su hijo usted debe firmar la salida antes de
recogerlos en el área de juegos.
Si no hay comunucacion entre el personal Kid Connection y padre o adulto autorizado en el formulario
de inscripción antes de las 6:30 pm, Servicios de Protección de Menores serán notificados.
PAUTAS DE COMPORTAMIENTO
La base de la política de disciplina Kid Connection es fomentar comportamientos adecuados,
proporcionar oportunidades positivas para los niños para contribuir, y de desarrollar un sentido de
pertenencia en todos los niños. El personal se esfuerzan por comprender el funcionamiento del
desarrollo del niño, los objetivos subyacentes de la mala conducta, el niño participe en la resolución de
problemas, permiten la elección individual, y permitir que las consecuencias lógicas de esas opciones.
Kid Connection cree en la orientación positiva y manejo del comportamiento. Nuestro papel en la
orientación es trabajar con los padres o representantes a enseñar a los niños a tomar buenas decisiones
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y ayudarles a desarrollar la auto-disciplina. Animamos a la individualidad y la independencia, pero cada
niño debe ser capaz de interactuar dentro de los límites del grupo.
Kid Connection no se adhiere a las formas nalgadas o de otro tipo de castigo físico, la privación de
alimentos, descansar o ir al baño, lenguaje abusivo o profano o cualquier otra forma de humillación
pública o privada, con la intención de avergonzar.
La política de disciplina básica incluye los siguientes pasos:
• Hablar con el niño sobre el problema
• Extracción del niño del grupo o área
• Limitar los privilegios
• Iniciar un período de tiempo de espera
• Consultar con los padres
Un padre o representante contactado acerca de los problemas de comportamiento se le espera que
coopere con el personal para asegurar la eliminación de la conducta inapropiada.
Los niños deben obedecer todas las reglas y regulaciones escolares regulares. La disciplina estará a cargo
del Coordinador del Programa, Coordinador Asistente del Programa y, en algunos casos, por el
Coordinador en Edad Escolar o el Director Adjunto de Escuelas de la Comunidad.
Un estudiante será suspendido del programa si, después de que él / ella ha sido asesorado y que el
padre haya estado involucrado, y su / su comportamiento sigue siendo inaceptable. Esto será
determinado por el director. La remuneración por el resto del período de suspensión no serán
reembolsados.
La duración de la suspensión será determinado por el Director y Coordinador de edad escolar o
subdirector.
Suspensión y / o despido puede ocurrir sin previo aviso a los padres si el director y la administración de
las Escuelas Comunitarias sentir que una situación lo justifica.
Suspensión de Prime Time puede ocurrir por Kid Connection las siguientes razones:
• Los problemas no resueltos de disciplina;
• Falta de pago de las cuotas mensuales puntualmente
• Si no se registra correctamente a su hijo, y / o
• El incumplimiento reiterado del padre o representante para recoger al estudiante inmediatamente
antes o a 6:00pm
La Kid Connection Pautas de comportamiento se puede encontrar en el sitio web. Si Internet no está
disponible por favor solicite una copia impresa. Los padres de la firma en el formulario de inscripción
indica el reconocimiento de la disponibilidad y la recepción de las Pautas de comportamiento.
Los padres y los estudiantes que se matriculan en el programa Kid Connection se comprometen con el
Código de conducta de los alumnos mediante la revisión y firma del documento. Este documento se
conserva en el archivo de los estudiantes en el lugar.
Kid Connection adhiere a los requisitos de Carolina del Norte Estado de guardería para Disciplina Política
10A NCAC 09 0.1801 como el desarrollado por la División de Cuidado de niños Desarrollo y Educación
Temprana.
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NECESIDADES ESPECIALES
Por favor, avise a su Coordinador del Programa de las alergias, problemas físicos o mentales, los miedos,
disgustos fuertes o cualquier otra condición que pueda afectar la salud de su hijo, la felicidad o la
capacidad para funcionar en un ambiente de grupo. Las preocupaciones o restricciones serán tratados
con los padres de forma individual.
Cuidado de los estudiantes con necesidades especiales deben discutirse individualmente con el
coordinador del programa para determinar nuestra capacidad para satisfacer esas necesidades. Es la
intención de Escuelas Comunitarias Kid Connection para atender a todos los niños y las familias con
sensibilidad a las diferencias, habilidades físicas / mentales y / o otras excepcionalidades identificados.
Kid Connection se esfuerza para que todos los ajustes razonables que satisfagan las necesidades de cada
cliente. Kid Connection no dispone de uno-a-uno en la atención.
MEDICAMENTOS
Sin receta, medicamentos de venta libre sin prescripción, pomada, repelente, loción, crema o polvo no
se puede administrar a ningún niño hasta que el padre o representante proporcione una autorización
firmada para administrarla, el formulario de medicamentos debe ser solicitada al Coordinador del
Programa.
Las licencias y regulaciones de Carolina del Norte requieren que los medicamentos estén bajo llave y
sólo los adultos puedan acceder a ellos. Cuando sea necesario administrar medicamentos como
lociones, cremas, protectores solares, inhaladores, etc entréguelos directamente al personal de Kid
Connection. Por favor, no enviar estos artículos con su hijo.
Medicamentos recetados por el medico deben ser almacenados en sus envases originales en que fueron
dispensados con las etiquetas de la farmacia que especifiquen:
• El nombre del niño.
• El nombre de la medicación o el número de la receta.
• La cantidad y frecuencia de la dosificación.
• El nombre del médico o profesional de la salud.
• La fecha de la prescripción se llenó.
* Nuevo permiso para administrar formulario de medicamentos debe ser llenado cada seis meses para
los medicamentos con receta, Benadryl, acetaminofen y el ibuprofen.
El exceso de medicamentos de venta libre, como el jarabe para la tos, descongestionante, crema
antibiótica tópica para las abrasiones o medicamentos para los trastornos intestinales se almacena en el
envase original del fabricante en el que está escrito el nombre del niño o etiquetados y deberán ir
acompañadas de instrucciones escritas y autorización del medico.
• El nombre del niño.
• El nombre de la medicación.
• La cantidad y frecuencia de la dosificación.
• La firma de los padres, el médico o profesional de la salud.
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ACCIDENTES
Las lesiones menores se comunicará a la persona que recoge al final del día. Los padres serán
contactados inmediatamente en caso de una lesión grave. Personal capacitado en primeros auxilios y
CPR están presentes en todo momento.
NUTRICIÓN
Las escuelas comunitarias sirven aperitivos y comidas nutricionalmente balanceadas desayuno que
cumplen con los estándares de nutrición del USDA encomendadas por el Cuidado de Niños y Adultos
Programa de Alimentos de Verano y el Programa de Servicio de Alimentos. Bocadillos saludables se sirve
a diario y el desayuno se sirve en días completos y durante el campamento de verano. Educamos a los
niños a ayudar en su elección de alimentos saludables y hacer ejercicio por la instrucción y el juego
diario activo. El Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA) prohíbe la discriminación en todos sus
programas y actividades en base a raza, color, origen nacional, edad, discapacidad, y donde aplicable,
sexo, estado civil, estado familiar, estado paternal, religión, orientación sexual , información genética,
creencias políticas, represalia, o porque todo o parte del ingreso de un individuo se deriva de cualquier
programa de asistencia pública. USDA es un proveedor y empleador.
En los días totales de la atención durante el año escolar, los padres son responsables de proporcionar un
almuerzo saludable para sus hijos. En el caso de que un almuerzo si se olvida, el programa Kid
Connection proporciona un almuerzo para garantizar que ningún niño es sin almuerzo.
Durante la atención verano, hay ocasiones en que los padres son responsables de proporcionar el
almuerzo para los viajes o eventos especiales. El personal del sitio notificará a la familia antes de estos
días. Interlocutor Kid Connection con las Escuelas del Condado de Catawba para un programa de
almuerzos de verano en todos los sitios Kid Connection.
VESTIDO APROPIADO
Los niños deben usar ropa cómoda, limpia y adecuada. Calzado con suela de goma que se ajusta
firmemente son obligatorios. Nuestro horario diario incluye actividades al aire libre y física. Asegúrese
de que sus niños vestidos apropiadamente para el clima.
Le recomendamos que marca de ropa con el nombre de su hijo. A "perdido y encontrado" se mantiene
el sistema para ayudar a recuperar los artículos que faltan, pero la Kid Connection no puede garantizar
que los artículos que faltan se encuentra.
ARTÍCULOS PERSONALES
Pertenencias personales como teléfonos móviles, electrónica, juguetes, dulces y dinero debe dejarlos en
casa a menos que específicamente aprobado para el evento especial del día. Los padres son
responsables de aprobar cualquier artículo que el niño traiga al programa por el dia especial y compartir
/ jugar con otros niños. Los juguetes que podrían ser considerado como un arma no serán aceptados en
el programa Kid Connection. Kid Connection no se hace responsable de los objetos perdidos, extraviados
o dañados.
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Los estudiantes que llegan a Kid Connection de la escuela son responsables de traer un artículo en
tareas necesarias para completar la tarea. El programa siempre puede ayudar proporcionando lo que
está disponible en el sitio para completar la tarea.
En algunos sitios, se pide a los padres para proporcionar pañales y toallitas para sus hijos.
EL CLIENTE DEBE SABER SUS DERECHO
Archivos de su hijo pueden ser revisadas periódicamente por representantes de la División de Desarrollo
Infantil y Educación Temprana o agencia reguladora. Kid Connection considera todo en el expediente del
niño es confidencial. Esta información no será compartida o distribuida a terceros sin la aprobación
previa por escrito o una orden judicial apropiado / citación.
PARTICIPACIÓN DE PADRE O REPRESENTANTE
Kid Connection está comprometido a trabajar con las familias y reconoce que la cooperación entre el
hogar y el programa es esencial para que los niños tengan éxito. Los padres están invitados a participar
en Kid Connection mediante la participación activa y regular. Los padres están invitados a visitar los
programas de Kid Connection y observar las actividades e interacciones del personal con los niños,
siempre y cuando no cause una interrupción importante en el programa. Las visitas de los padres o
representantes son siempre bienvenidos. Usted puede hacer una cita con el Coordinador del Programa
para discutir el desarrollo del niño, los logros o comportamiento. Coordinadores del Programa puede
contestar preguntas sobre cómo los padres pueden ser voluntarios, donar y participar en la
programación.
Por favor, no dude en hacer una cita para hablar de su hijo. Coordinadores del Programa están
disponibles más allá de las horas de funcionamiento para satisfacer las necesidades de las conferencias.
Kid Connection se comunica con los padres a través de la placa de notificación a los padres sitio basado
o notificaciones publicadas en un área designada para los padres lean. Comunicación por correo
electrónico está disponible, así como el Kid Connection Facebook página y sitio web en
www.yourcommunityschools.org. Los sitios también boletines completos de información de los padres.
PREOCUPACIONES DE LOS PADRE O REPRESENTANTES
Cuando se trata de problemas que afectan el cuidado de su hijo, por favor, resolver el problema con el
Coordinador del Programa. Cada queja o problema será abordado adecuadamente para mantener
relaciones positivas. Si necesita asistencia adicional, por favor no dude en llamar a la oficina de
Administración de las Escuelas Comunitarias al (828) 464 9355. Su satisfacción con respecto al cuidado
de su hijo es una prioridad para Kid Connection y Escuelas de la Comunidad.
SUGERENCIASDE LOS PADRE O REPRESENTANTES
Por favor, tómese un minuto para completar la encuesta cuando se distribuye. Las encuestas de
satisfacción son distribuidas en el programa, Kid Connection resumen y analizan anualmente las
opiniones de los padres o representantes para de mejora del el servicio del programa.
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APOYO FAMILIAR
Cada programa Kid Connection tiene acceso a una lista de recursos disponibles en la comunidad a través
del Coordinador del Programa. Usted puede comunicarse con el coordinador del programa con
cualquier pregunta o inquietud con respecto a las necesidades individuales de su familia.
ABUSO / NEGLIGENCIA DE INFORMES
La ley de Carolina del Norte requiere que cualquier persona que sospeche de abuso o negligencia infantil
reportar el caso al departamento de servicios sociales. Además, cualquier persona puede llamar a la
División de Desarrollo Infantil y Educación Temprana en 919-662-4499 o 1-800-859-0829 y hacer un
informe de sospecha de abuso infantil o negligencia en una operación de cuidado infantil. Los informes
se pueden hacer de forma anónima. Una persona no puede ser considerada responsable de un informe
hecho de buena fe. El operador del programa debe notificar a los padres de niños actualmente
matriculados en la escritura de la sustanciación de cualquier abuso / negligencia queja o la emisión de
cualquier acción administrativa en contra de la instalación de cuidado infantil.

PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA
La seguridad del cuidado de los niños siempre será primordial y confiado con Kid Connection.
Precauciones razonables deberán tomarse y medidas para garantizar la seguridad del niño en todo
momento. Kid Connection se reserva el derecho de tomar decisiones operativas con respecto a los
desastres sobre una base de caso por caso.
En caso de mal tiempo u otras situaciones de emergencia que dan como resultado el cierre de las
escuelas públicas locales, los programas infantiles de Kid Connection también se cerrará. Los padres
deben recoger a una hora del cierre anunciado. Si no está seguro acerca de un cierre, por favor llame a
nuestra oficina administrativa al (828) 464-9355. La información relativa a los cierres y retrasos se darán
a conocer en lo siguiente:
• Televisión: WBTV-3, WSOC-9 y WCNC 36• Radio: WNNC-1230 AM y WIRC-630 Hickory AM
• Web: Newton-Conover City Schools, Hickory Escuelas Públicas y Escuelas del Condado de Catawba
Kid Connection está comprometida con la mejoria de cualquier potencial para la salud y la seguridad.
Observación, identificación y resolución de los factores de riesgo son responsabilidad de todos nosotros.
Por favor reporte cualquier peligro potencial o inquietudes inmediatamente a su coordinador del
programa.
FINALIZACIÓN DEL SERVICIO
Por favor avise a su Coordinador de Programa de cualquier alergia, problemas físicos o mentales,
temores, fuerte aversión o cualquier otra condición que pueda afectar a la salud , la felicidad o la
capacidad de funcionar en un entorno de grupo de su hijo. Las preocupaciones o restricciones serán
tratadas con los padres de forma individual.
Cuidado de los estudiantes con necesidades especiales debe ser discutido de forma individual con el
coordinador del programa para determinar nuestra capacidad para satisfacer esas necesidades. Es la
intención de Escuelas Comunitarias para atender a todos los niños y familias con sensibilidad a las
diferencias, capacidades físicas / mentales y / o otras excepcionalidades identificados.
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Kid Connection se esfuerza para que todos los ajustes razonables que satisfagan las necesidades de los
clientes individuales. Los padres necesitan para completar el plan de atención física / médica para
ayudar a satisfacer las necesidades del niño y la información personal.
Los niños con necesidades especiales deben ser capaces de ser cuidado en el entorno de grupo de Kid
Connection. Kid Connection no proporciona uno -a-uno la atención. Kid Connection está disponible en la
Escuela de Conover para los niños que necesitan atención adicional y supervisión que se puede
proporcionar a uno de los otros lugares.

301 West 18th Calle
Newton, Carolina del Norte 28658
(828) 464-9355
Fax (828) 464-8003
Visítenos en www.yourcommunityschools.com

