POLITICAS DE ENFERMEDAD
Su hijo no puede asistir si tiene fiebre o una
enfermedad contagiosa. Su hijo debe tener 24 horas
sin síntomas antes de regresar. Si su niño se enferma
le avisaremos para que lo recojan. Si su niño no
puede participar en las actividades por favor envíe
una nota. Cualquier medicamento que se suministre
debe ser entregado al staff junto con una forma
firmada que da el permiso y las instrucciones del
medicamento.

El Club de niños de la Y
es donde debes estar!

Español

Autobus para la Y los días de natacion!

POLITICAS DE DISCILPLINA
Medidas serias se toman para cada niño que rompe
las reglas. Las medidas son:
1a infracción: Los padres serán notificados sobre
el comportamiento del niño.
2a infracción: Suspensión por 2 días.
3a infracción: Suspensión por 5 días.
4a infracción: El director decidirá si/cuando el
niño puede regresar al Club Y Kids.

ACCIDENTES Y INCIDENTES
Si un niño se lesiona, un formulario de accidente se
completará. Si la lesión es causada por un niño una
forma se completará para cada niño. Una forma se
llenara en caso de que se halla conducido de manera
inapropiada. Por favor vea las acciones disciplinaria
para acciones ofensivas. Las Ofensas se aplican cada
año escolar.

EL TENTEMPIÉ

LA TAREA
Gran variedad
de Juegos y
manualidades!

Amistades!

Una vez que el documento de inscripción se completa
en el YMCA Welcome Center, el registro de Y Kids
Club está disponible en www.norfolkymca.org. Si
usted tiene preguntas adicionales con respecto a Y
Kids Club, por favor llame Shayla al 402-371-9770
o email ella en ShaylaL@norfolkymca.org.

LA DIVERSIÓN EL GIMNASIO

Cuidado Antes y Despues de Escuela

FAMILIA YMCA NORFOLK

EL Club aceptara con gusto donaciones de los
siguientes artículos: Juguetes, tableros de juego,
libros infantiles, carros, barbies, figuras de acción,
manualidades, marcadores, crayolas, lápices de
colores, lápices, etc.

Los Y participa en este subsidio del programa atraves
de DHHS. Nuestro proveedor #03334361y nuestro
nombre es “Young Men’s Christian Association.”

EL JUEGO

Club Y Kids
2017-2018

DONACIONES PARA EL CLUB Y KIDS

PROGRAMA DE SUBSIDIO DE
GUARDERIA DHHS

NADAR

Diversion en días festivos!

Club Y Kids

Cuidado Antes y Despues de Escuela
Bienvenido al Club Y Kids. Nuestro personal está
encantado de ofrecer diversión, juegos, artes y la
oportunidad de también ir a la YMCA para nadar y
participar en muchas actividades diferentes cada
semana. El Club Y Kids está aprobado y autorizado
por el Estado de Nebraska.

LA FILOSOFÍA
El Club Y Kids ofrece actividades que ayudan a los
niños a desarrollar el carácter, las habilidades físicas,
mentales y sociales. Todos los niños van a aprender
e interactuar en un ambiente seguro y divertido.

LOS OBJECTIVOS
Los participantes del Club Y Kids podrán:
 Desarrollar carácter y fuertes valores.
 Desarrollar amistades significativas.
 Aprenderán a apreciar los materiales, a sí mismos,
y a otros.
 Aprender a mejorar los hábitos ya existentes y
desarrollar nuevos hábitos.
 Participar en un estilo de vida saludable.

UN DIA NORMAIL EN EL CLUB Y KIDS

LOS LUGARES

INFORMACION PARA REGISTRARSE
Inscriba a su hijo en cualquier momento durante el
año escolar. La inscripción comienza en mayo para el
próximo año escolar. La inscripcion antes ayuda que el
programa este listo para el Otoño. Usted recibirá nos
papeles de la YMCA con todos los formularios que
deben completar, firmar y regresar. Esta información
está archivada y se utilizan para mantener el contacto
con los padres durante el año. Por favor, notifíquenos
inmediatamente si usted o una persona de contacto
cambia un número de teléfono o dirección.

El Club Y esta disponible para los niños en grados K4: Bel Air, Jefferson, Montessori at Lincoln, Westside,
y Woodland Park. Si su hijo va a una escuela que no
está en la lista, q puede acceder a participar en uno
de los programas de Cuidado después de la escuela
en la lista (el transporte no incluidos/aplican los
mismos costos). En días de natación los niños serán
transportados por el autobús de la YMCA y los padres
los recogerán en la YMCA.

CARGOS

El Club Y Kids Club ofrece cuidado en las mañanas
desde las 6:00 am hasta que comienza la escuela, y
después de la escuela hasta las 6:00 pm. Su hijo
tiene que se firmar la llegada y salida todos los días.
El Club Y Kids Club termina a las 6:00 pm.
ENTRADA TARDE - El cuidado estara disponible a
partir de las 6 de la mañana. Cargos adicionales
pueden aplicar y se añadirán a su cuenta.
SALIDA TEMPRANO - El cuidado estara disponible
inmediatamente desde la salida de la escuela.
DIAS DE NIEVE - La YMCA proporcionará cuido en
la Y. Revisa la página web para el horario. Si el día
empieza tarde o resulta en cancelación, los padres
necesitan llevar a sus niños y llevarlos a la YMCA.
No estará disponible la transportación. Los padres
necesita proveer el almuerzo. Se añadirá una cuota
del día a su cuenta. Su hijo/a no necista ser parte del
Club Y Kids para el cuido. Todos los estudiantes de
grados K-6 son bienvenidos.
DIAS DE VACACIONES - (6:00 am a 6:00 pm) un día
de actividades está disponible en los días cuando no
hay escuela. Su hijo/a no necista ser parte de Kids
Club para el cuido. Todos los estudiantes de grados
K-6 son bienvenidos. El Registro y el pago necesitan
ser recibido cada miércoles de la próxima semana. El
almuerzo no es proporcionado. Necesita traer un traje
de baño y una toalla.
VERANO – EL registro para el dia de campamento
empieza en Abril. Tenemos un verano lleno de temas
semanales y viajes de campo!

Miembro

No-Miembro

Antes (6-8 am)

$3.75

$5.75

Después (3:15-6 pm)

$7.00

$11.00

2:00 Salida (until 6 pm)

$10.75

$15.75

11:30 Salida (until 6 pm)

$17.00

$23.00

Todo el día (6 am-6 pm)

$28.00

$38.00

(Los precios se muestran por niño, por día.)
Ahorre dinero, sea un miembro Juvenil por
$17.75 al mes.

Por las mañanas, los chicos pueden escoger dentro
de una variedad de actividades divertidas antes de
ser enviados a sus clases, juegos de mesa, Legos,
colorear, juegos de gimnasio, etc. Por la tarde se les
da una botana, seguido por un momento tranquilo de
tareas, y el resto de la tarde es de tiempo libre, juegos grupales, manualidades, juegos dentro o afuera.
Los miércoles de algunas escuelas son recogidos por
el camión de la YMCA y llevados a la Y para día de
nadar! Normalmente estamos en la alberca de 3:003:45 pm. En las tardes puede recoger a su hijo a
cualquier hora. El programa termina a las 6:00 pm.

Hay un cargo de $25 por registrarse, que no es
reembolsable y no puede ser transferido. El Formulario de asistencia y el pago se debe hacer todos
los miércoles (En COB in –house / hasta medianoche en línea). Un cargo de $10 por familia se aplicara
si no se paga antes del miércoles. Si usted llega tarde
a recoger a su hijo, se le cobrará $1 por minuto. Si
usted no iene el dinero en ese momento, se cargara a
su cuenta. Cualquier balance debera se pagado antes
de cualquier registro.

DIAS DE NATACION

Se le enviara calendarios a casa y por correo electrónico. Por favor asegúrese de leer los días especiales
de natación, fiestas, salidas temprano y días sin
escuela. Regístrese para tener alertas de texto. Estos
son usados para recordarles los días de nadar, días
libres, y otras cosas que surjan. Para anuncios
relacionados con el clima, enviaremos alertas de
texto, así como avisos en la pagina de internet y
Facebook.
Siéntase con confianza de contactar a Shayla,
Directora,
402-371-9770 (YMCA)
402-640-7414 (Celular Kids Club)
ShaylaL@norfolkymca.org

Calendarios mensuales designan cuando los chicos
podrán nadar (1-2 Miércoles por mes) En los días de
natación por favor asegúrese de enviar su traje de
baño y su toalla en una bolsa aparte, y ponga nombre
a todas su pertenecías. No traer pelotas de playa o
juguetes, flotadores de brazos están permitidos si
necesitan la YMCA puede proveerlos. Si su hijo olvida
su traje de baño no podrá nadar. Aquellos que
decidan no nadar deben permanecer en las gradas de
la alberca, pero pueden traer cosas que hacer. Para
aquellos que quieren nadar en la parte profunda
deben pasar una prueba. Los días de natación recoge
a su hijo en la YMCA no en la escuela.

COMUNICACIÓN

HORAS DE OPERACIÓN

LAS REGLAS DEL Y KIDS CLUB
Todos los niños deben demostrar respeto a sus
supervisores; No maldecir o usar palabras o gestos
que son inapropiados; Nada de peleas, intimidación,
o provocación esta permitida; Todos los procedimientos de seguridad deben ser seguidos; Los niños no se
les permite salir de las instalaciones sin permiso. Si
un niño se va sin permiso, las medidas disciplinarias
serán tomadas; Todo el equipos y artículos serán
tratados con respeto.

