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Este manual tiene como propósito familiarizar con las familias actuales Pitter Patter en edad preescolar 

de políticas, prácticas y normas. El Manual para Padres está disponible en español. Las copias 

electrónicas (PDF) de las versiones en español del Manual Inglés y están disponibles en nuestro sitio web 

www.pitterpatter-preschool.com. Las copias impresas están disponibles bajo petición. Pitter Patter se 

reserva el derecho de revisar sus políticas, prácticas y estándares según se considere apropiado por el 

Director. Las familias serán notificadas de cambios al manual. 

Declaración de Admisión 

Pitter Patter está disponible para los servicios de los niños de 6 semanas hasta 6 años. 

Estado de la misión  

En Pitter Patter preescolar, creemos en el valor y la singularidad de cada niño que servimos. Nuestra 

experiencia con niños está diseñado para promover el desarrollo propio individuo social, emocional, 

físico y cognitivo de cada niño. 

 Como cuidadores y educadores, nuestra misión es proporcionar un ambiente seguro y apropiado para 

el desarrollo, lo que fomenta el deseo natural del niño para explorar, descubrir, crear y convertirse en 

un aprendiz de por vida.  

  

Filosofía   

Nuestro programa se basa en el concepto de que los niños nacen listos para aprender. Como 

cuidadores, nos esforzamos por crear un ambiente de aprendizaje seguro, estimulante y alentador. Los 

siguientes principios son fragmentos de las Normas de Aprendizaje Temprano de Michigan (2006) y 

sirven como la base de nuestro plan de estudios. 

  

● Los niños desarrollan el conocimiento de su mundo a través de interacciones activas con los 

cuidadores, compañeros, materiales y eventos.   

● El aprendizaje es secuencial, sobre la base de entendimientos y experiencias previas.   

● El aprendizaje tiene lugar a ritmos diferentes en cada área y cada niño; niños muestran una 

gama de capacidades y conocimientos en cualquier área del desarrollo.   

● El aprendizaje en cada área está interconectado. Los niños pequeños aprenden mejor a través 

de experiencias, que incorporan varias áreas del desarrollo. 

● El aprendizaje se incrusta en una cultura. Los niños aprenden mejor cuando sus actividades de 

aprendizaje se basan en un contexto cultural familiar.   

● El aprendizaje comienza en la familia, continúa en centros de atención y educación infantil, y 

depende de la participación de los padres y la orientación cuidador. 

● Todos los niños tienen el potencial para alcanzar los estándares de aprendizaje de Michigan con 

apoyos e instrucción apropiadas.  

  

 



Pitter Patter preescolar y cuidado de niños 3 | Página 
 

Centro de Información general 

HORAS DE OPERACIÓN  

Pitter Patter está abierta de lunes a viernes 07 a.m.-5:55 tarde.  

 

PROGRAMAS 

Ofrecemos bebé, niño, preescolar temprana y programación preescolar. 

  

LICENCIAS 

Pitter Patter es un programa público con licencia para servir a 30 niños por licencias LARA / Cuidado de 

Niños. Una copia de las normas de licencia está disponible para su revisión en la oficina, la sala de 

descanso del personal, y en el 

http://www.michigan.gov/documents/lara/BCAL_PUB_8_3_16_523999_7.pdf web. 

Cuidado de la Ley orgánica del niño de 1973 del Departamento de Michigan Ley Pública 116 de Servicios 

Humanos Todos los centros de cuidado infantil deben mantener un cuaderno de licencia que incluye 

todos los informes de inspección de licencias, informes especiales de investigación y todos los planes de 

acciones correctivas relacionadas (CAP). El ordenador portátil debe incluir todos los informes emitidos y 

CAP desarrollados en y después del 27 de mayo de 2010 hasta que se cierre la licencia. Este centro 

mantiene un cuaderno de licencias de todos los informes de inspección de licencias, informes especiales 

de investigación y todos los planes de acción correctivos relacionados. La portátil estará disponible para 

los padres para su revisión durante el horario regular. inspección de la licencia y los informes especiales 

de investigación de al menos los últimos dos años están disponibles en la Oficina de la Infancia y el sitio 

web de licencias de Adultos en www.michigan.gov/michildcare. 

 

QRS 

Pitter Patter preescolar participará en la Escala de Evaluación de Calidad de Michigan de Calidad de 

Great Start. Calidad de Great Start es de Michigan calificación de calidad y la mejora del 

sistema (QRIS) que apoya los programas y los proveedores de primera infancia en sus 

esfuerzos para mejorar sus programas.  

  

CIERRE DE TIEMPO RELACIONADAS 

Pitter Patter permanecerá abierta durante el tiempo más severo. El Director controlará las estaciones de 

noticias locales y tiempo para determinar cuándo es apropiado para cerrar el centro de atención 

temprana o cancelar para el día siguiente. 
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En el caso de que Pitter Patter cierra temprano o cancela el cuidado para el día siguiente, los padres 

serán contactados e informados de la situación. Los niños deben ser recogidos en un periodo de tiempo 

razonable; 30 minutos a una hora, para garantizar que todos los padres, los niños y atención pueden 

viajar con seguridad a casa. 

  

ACTUALIZACIÓN registros de inscripción  

Cada otoño, Pitter Patter completa una auditoría de los registros de inscripción. Al término de esta 

auditoría, las familias serán notificados si hay algo que necesita ser actualizado. Algunas formas deben 

actualizarse cada año, incluyendo el contacto de emergencia y la forma de consentimiento médico. 

Otros registros deben actualizarse durante todo el año, tales como exámenes físicos y los registros de 

vacunación. Durante la visita al médico de su hijo durante un año designación “niño sano”, por favor 

solicite una copia del registro de vacunas física y lo más reciente de su hijo. Usted puede traer estos 

artículos en el mismo, o que su médico enviarlas por correo electrónico a nosotros en 

pitterpatterprek@gmail.com. Además cualquier momento la información de una familia cambia, como 

la dirección, lugar de trabajo o proveedor de seguro médico, un nuevo contacto de emergencia y la 

forma de consentimiento médico deben ser completados. Hay una cuota anual de $ 50 papwork. 

  

CONFIDENCIALIDAD 

La confidencialidad es una prioridad para Pitter Patter. La información personal de las familias y el 

personal no será compartida por cualquier motivo y sin previo consentimiento por escrito de la persona. 

Cuando se habla de las actividades y los amigos de un niño en el aula, sólo se utilizarán los nombres de 

pila. En situaciones relacionadas con problemas de conducta y / o / informes de accidentes incidente, no 

pueden identificarse con nombres de los niños que participan a las familias. 

  

Plan de estudios  

Plan de estudios en Pitter Patter incluye el y actividades y experiencias dirigidas por el maestro ofreció a 

los niños pequeños que apoyan y enriquecen su desarrollo físico, emocional, social y cognitivo iniciadas 

por los niños. Pitter Patter utiliza el plan de estudios creativo para bebés, niños pequeños y niños de dos 

años y el plan de estudios creativo para el preescolar como guías para la planificación del plan de 

estudios en cada una de sus salas de programa. Cada aula tiene planes de lecciones semanales, 

publicado en el aula. Estos planes contienen una serie de actividades, diseñado para fomentar el 

desarrollo de cada niño, y el desarrollo del grupo en su conjunto. Los planes de lecciones se pueden 

cambiar con el fin de adaptarse a las cambiantes intereses de los niños. 

  

Cada aula es puesta en marcha en los centros, que incluyen bloques, juego dramático, los libros, la 

motricidad gruesa, motricidad fina, y el arte. juegos al aire libre es importante para el desarrollo físico 

del niño y debe incluirse tanto en la mañana y el horario de la tarde. Los bebés estarán fuera de todos 
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los días, así por lo que es importante para ellos enviar clima vestido apropiado, nieve y sol .. selección 

Ser o “juego libre” es una parte diaria del plan de estudios y significa un niño tiene la oportunidad de 

elegir el centro o la actividad él / ella participa en. Esto promueve la expresión y el desarrollo de las 

habilidades sociales importantes creativo. 

  

HORARIO Y ACTIVIDADES DIARIAS  

los maestros del salón trabajan cooperativamente para crear una programación diaria y planificar 

actividades que satisfagan las capacidades y necesidades de desarrollo de cada niño. El horario y las 

actividades de cada día crean un equilibrio entre los tiempos activos y tranquilos; grupo grande y 

pequeño, y las actividades individuales; actividades de los músculos pequeños y grandes; tiempos de 

juego interiores y exteriores; así como los tiempos de autoselección y actividades dirigidas por el 

maestro. 

  

La consistencia del día a día es particularmente importante para el bienestar general de los niños y 

ambiente de la clase. Los niños prosperan en la coherencia! Rutinas se mantendrán siempre que sea 

posible para llegadas y salidas; comidas y aperitivos; de descanso o siesta veces; rutinas de cuidado 

personal como el cambio de pañales / ir al baño y lavarse las manos; y transiciones. 

 Programar 

  

 7: 00-8: 15am Juego Gratis 

 8: 15-8: 30 am baño PAUSA / Lavado de Manos 

 8: 30-9: 00 Desayuno 

 9: 00-9: 15am Lavado de Manos / Limpieza 

 9: 15-9: 30 am Hora del círculo 

 9: 30-9: Canción 35am / Rhyme 

 9: 35-10: 00 Proyecto de Arte 

10: 00-10: 15am Baño PAUSA / Lavado de Manos 

10: 15-10: 30 am Letra / Número / Tiempo de Aprendizaje 

10: 30-11: 00 jugar al aire libre 

11: 00-11: 15am Lavado de Manos 

11: 15-11: 45 am El almuerzo 

11: 45-12: 00 Receso de baño / lavado las manos 

12: 00-2: 24:00 Nap 

 2: 00-2: 15pm Baño PAUSA / Lavado de Manos 

 2: 15-2: Bocado 30pm 

 2: 30-3: 00 pm Free Play 

 3: 00-3: 15pm Actividad Especial 

3: 15-4: 00 pm Juego libre / jugar afuera 

 4: 00-4: 15pm Baño PAUSA / Lavado de Manos 
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 4: 15-4: Bocado 30pm 

 4: 30-5: 55pm Juego Gratis 

 

JUEGO GRATIS 

 “Free-play” (also called child initiated activities, free choice, self selection) activities are incorporated 

into the morning and afternoon schedule. During free-play, teachers actively participate with the 

children by asking questions about what the children are doing, participating in their pretend play, 

reading books when prompted, encouraging children to try new activities or play with a new toy, etc. 

Free-play is another opportunity for a child to grow socially and cognitively through the development of 

relationships.  

  

OUTDOOR PLAY 

 Outdoor play is incorporated into the daily schedule for both the morning and afternoon. There is less 

structure in an outdoor learning environment; however, staff members actively engage in activities 

when prompted by the children. Outdoor play is an opportunity for children to run, jump, climb and use 

their bodies in ways that would otherwise be unsafe in an indoor classroom. In addition, a large amount 

of social interaction takes place when children play outdoors. Because they are engaged in fewer 

teacher-directed activities and more child-directed play, children are able to choose who to interact 

with.   

 

Children will go outside year-round, including winter. Only during extreme weather conditions will the 

children remain indoors. Our teachers refer to the Child Care Weather Watch poster to determine if it is 

too hot or cold to play outdoors. It can be found athttps://www.daycare.com/news/images/temps.gif.   

 

It is important for parents to send their children in appropriate clothing and outerwear for the weather 

conditions (e.g., coat, snow pants, boots, gloves, etc.). Please clearly label all articles of clothing with 

your child’s name. Pitter Patter has a few extra hats and mittens, but not enough for every child. Please 

ask your child’s teacher if you have any questions about weather-appropriate clothing. 

  

NAP/REST TIME  

The Michigan Department Health and Human Services Licensing Rules for Child Care Centers requires 

that all children must be provided a regularly scheduled nap or resting time. Children will not be forced 

to sleep but may be encouraged to lie quietly for a period of time. The length of time a child should have 

to remain resting varies by child. There is no hard and fast rule regarding the maximum amount of time 

a child should have to remain resting. Children should be provided alternative quiet activities if unable 

to rest. 

https://www.daycare.com/news/images/temps.gif
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Children are encouraged to bring a familiar item from home to use during nap/rest time, such as a small 

blanket or stuffed animal. These items will be stored in your child’s cubby or on his/her cot or mat; there 

is limited space for storage of such items. Please take this into consideration when deciding which items 

to bring. All items should be clearly labeled with your child’s name, as all class laundry is washed weekly. 

MULTIMEDIA  

The use of multimedia in our program is an extension of the teaching and learning that takes place in 

our classrooms. Teachers may select movie, television, and computer game titles based upon weekly 

themes. Children are not required to view part or all of a video or television show, or to play computer 

games. Instead, the activity is offered as one of several centers. All multimedia must have an 

educational theme and be approved by the Director. 

TOOTHBRUSHING  

Pitter Patter Preschool will provide a toothbrush for each child. At least once a day, all children will 

practice brushing their teeth after a meal. A toothbrush will be discarded immediately if contaminated. 

All toothbrushes are replaced on the first of the month. Toothpaste will not be used with the children. 

  

WEAPONS/VIOLENT PLAY  

There is a strict policy of allowing no weapon play at Pitter Patter. Children are not permitted to play 

with weapons of any type or size or to pretend that other items are weapons, including their fingers, 

hands, or blocks. Redirection should be used when a child is engaging in weapon or violent play. If a 

child brings a weapon to Pitter Patter, the weapon should be placed out of sight and sent home the 

same day with a note explaining the policy about weapons. 

  

Competitive behavior is minimized in our programs. In young children, competition often increases 

negative behavior and decreases acceptance of others. Bullying is not considered acceptable behavior; 

all efforts will be made to guide children in finding appropriate ways to interact with others. 

   

PARENT-TEACHER CONFERENCES  

Parent-teacher conferences will typically be held twice per year, as well as each time your child 

transitions classrooms. The goal of the parent-teacher conference is to gain insight into your child’s 

development both in the center setting as well as the home setting. During conferences, your child’s 

development and any goals you may have for your child will be discussed. Parents are encouraged to 

request conferences whenever they feel it necessary. 

  

ASSESSMENT PORTFOLIOS  
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   A permanent assessment portfolio will be kept for each child, and passed to the next teacher when a 

child transitions. Assessment portfolios will contain a variety of items, including photographs, examples 

of artwork, assessment profiles, and parent-teacher conference forms. Portfolios may be periodically 

taken home by families but should be returned promptly. When a child leaves Pitter Patter, the 

assessment portfolio will be given to the family.  

  

 MEALS AND SNACKS  

At Pitter Patter Preschool, children are provided a nutritious breakfast, lunch, and PM snack. Pitter 

Patter follows the nutritional guidelines established by the Child and Adult Care Food Program. Menus 

will be posted on the bulletin board near the main entrance. You may request a copy to take home if 

you would like. Meals are included in the cost of tuition. 

 Children will be encouraged to sample all foods that are offered, but will never be forced to eat. Please 

inform your child’s teacher if your child cannot eat a certain food or has different dietary needs (e.g. 

vegetarian, vegan, lactose intolerant) so a substitution can be made. For certain dietary restrictions, you 

may be asked to provide food from home for your child.   

  

FOOD FROM HOME  

Children are welcome to bring in special treats to celebrate a birthday or holiday. Due to various food 

allergies and dietary restrictions in our classrooms, we recommend supplying store-bought snacks still in 

the original packaging. Please check with your child’s teacher before bringing any homemade snacks. A 

list of healthy snack options approved by the USDA and Michigan Department of Education is available 

from the Director. 

FOOD ALLERGY ACTION PLAN  

If your child has a food allergy, please complete a Food Allergy Action Plan form, available in the office. 

This form will be posted in your child’s room, as well as in food preparation areas. If medication for an 

allergic reaction is provided, please have your physician sign the Food Allergy Action Plan as well. 

 

INFANT AND TODDLER PROGRAM INFORMATION  

The following information is specific to the infant and toddler program rooms:  

Parents must supply diapers, wipes, diaper cream, bottles, formula, baby food (until children are able to 

eat center provided meals), extra clothing, pacifiers, blankets, and stuffed toys for rest time. Please label 

all items with child’s name.  

Children may use pacifiers during rest time. To reduce the likelihood of spreading illness, pacifiers must 

be kept in a child’s cubby or diaper bag during all other times of the day.  

If you are breastfeeding, please discuss with your child’s teacher when your child should be fed breast 

milk, and when you would like to come in and feed your child.   
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Breast milk must be brought in ready-to-use containers. For health reasons, we are not able to store 

bags of frozen milk for extended periods of time. 

We recommend that all new foods be tried at home first since a child could have an allergic reaction to 

foods they have not had before. Please inform your child’s teachers on the daily charts of any new foods 

your child has tried. 

Please label all bottles with child’s first and last name and the date. 

  

SIDS  

Sudden Infant Death Syndrome (SIDS) is the unexpected, sudden death of a child under age 1 for which 

a cause of death cannot be identified. It is not known what causes SIDS, however several sleeping 

practices have been linked to an increased risk for SIDS. Therefore, Pitter Patter has a strict policy for 

infant sleep placement.   All infants less than one year will be placed on their back to sleep. Infants shall 

not be allowed to sleep in a car seat or swing. Once a child has been placed in his or her crib for nap, if 

the infant rolls from back to front - and is also able to roll from front to back - it is acceptable to leave 

the infant sleeping on his or her stomach. NO blankets, stuffed toys or pillows should ever be placed in a 

crib.  A request for alternative sleeping positions must be accompanied by a signed and dated 

physician’s note stating the reason for the request.   

  

CLOTHING AND ITEMS FROM HOME 

PLAY CLOTHES  

Please send your child to Pitter Patter in comfortable play clothes and shoes. Play is usually active and 

often messy; comfortable, washable clothes are important if your child is to participate fully in the 

program. Outdoor play is scheduled every day as an essential part of our planned curriculum. We expect 

all children to be dressed appropriately for both indoor and outdoor activities.   

  

All children occasionally get their clothes wet and have toileting accidents. Whenever this occurs, it is 

best to change the child into an extra set of clothing provided by the family. Your child’s teacher will 

request that you bring a complete change of clothing, including underwear, to be kept at school and 

replenished as needed. Please be sure to clearly label all items of clothing. Let the teacher know 

whenever your child’s clothing or other items cannot be located. 

  

ITEMS FROM HOME  

Toys, stuffed animals, or other items from home may help your child feel more comfortable at school 

from time to time. However, it is often difficult for young children to share their special “treasures” with 

classmates. We ask that all items brought to Pitter Patter from home be placed in your child’s cubby 

shortly after arrival. Please clearly label all belongings brought from home. It is recommended that items 
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of value, such as iPods or handheld gaming systems be left at home, due to the risk of damage or theft. 

Pitter Patter is not responsible for lost, stolen or damaged items. 

  

 ARRIVAL AND DEPARTURE 

 ARRIVAL   

Parents are required to accompany their child into the center and into their child’s classroom. Parents 

should also speak with the teacher in the classroom, if only briefly. We encourage parents to 

communicate with their child’s teacher, about their child’s temperament that particular day, how 

he/she slept the night before, whether he/she has eaten that morning, etc. 

 Most children go through periods of difficulty with separating from their parent(s). This is common and 

developmentally appropriate. Try these tips for a successful drop-off:  

Establish a regular, predictable routine. Whether you have a kiss and a hug and go, or help your child put 

his things in his cubby first, do it the same way every day. What often makes separating stressful for 

children is the uncertainty. If your child can predict what will happen, the separation won’t be as 

difficult. 

Separate once. If you come back into the classroom again and again, it will increase your child’s stress. 

Remember the moment of separation is the worst part for your child, so doing it more than once makes 

it more stressful for your child. 

Be reliable. Return when promised. Children who are picked up later than expected may have more 

difficulties separating. Phrase time in terms your child will understand. For example, you will be back 

after snack time or before nap time. 

Additionally all doors will be locked at 9:00 am. All parents dropping off after that time will be let in 

individually by staff for safety reasons. 

  

DEPARTURE 

 Pitter Patter closes at 5:55 pm Monday through Friday. If you will be late picking up your child, please 

provide us with as much notice as possible. Please note that there is a late fee for arriving after 5:55pm. 

If someone we are not familiar with is to pick up your child, it is essential that you inform your child’s 

teacher in advance of the pick-up. This person must be listed as an authorized person on the Emergency 

Contact and Parent Consent form. Remind the authorized person that they may be asked for 

identification such as a driver’s license to ensure your child’s safety. Even if the individual has picked up 

before, he or she may still need identification if the teacher in charge has never met him or her.   

  

Asegúrese de decir adiós a los maestros de su hijo para que sepan que está saliendo. Una vez que haya 

reunido con su hijo y está saliendo, Pitter Patter preescolar ya no es responsable de su hijo. Por razones 

de seguridad, por favor no deje que su niño pase por delante de usted dentro o fuera del edificio. 
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Si los padres no llegan a recoger a su hijo del programa, los miembros del personal en primer lugar 

tratar de contactar a los padres que usan todos los números de teléfono indicados en el contacto de 

emergencia y la forma de consentimiento médico. Si los padres no pueden ser alcanzados, los miembros 

del personal tratará de ponerse en contacto con todas las personas de contacto de emergencia. Si los 

miembros del personal no son capaces de ponerse en contacto con personas de contacto de 

emergencia, el Director será notificado y se le notificará al Departamento de Salud y Servicios Humanos 

y / o el Departamento de Policía del Condado de Grand Traverse. 

  

ASISTENCIA  

Regular attendance is strongly encouraged for the benefit of the child as well as the classroom as a 

whole. If your child will be absent, please call the center by 9:00 am so your child’s teacher may make 

accommodations to the lesson plan.  If your child will be absent for an extended period of time (more 

than 2-3 days), the center must be notified in writing of the date the absence begins and the expected 

date your child will return. Enrollment will be terminated if a child is absent for a period of 2 weeks or 

more, and no notice has been received or contact made by the family. 

  

 HEALTH AND SAFETY POLICIES  

 ILLNESS  

Nuestra primera prioridad en Pitter Patter está proporcionando un ambiente de aprendizaje sano y 

seguro para todos los niños. Un niño será enviado a casa tan pronto como sea posible si cualquiera de 

los siguientes es experimentado: una enfermedad impide que el niño participe cómodamente en las 

actividades (según lo determinado por el personal); una enfermedad resulta en una mayor necesidad de 

atención que el personal puede proporcionar razonablemente sin comprometer la salud o la seguridad 

de otros niños en el aula; o un niño está experimentando cualquiera de las siguientes condiciones: Por 

favor, mantenga a su hijo si; 

Fiebre de 101 o mayor, hasta 24 horas libres de síntomas y sin medicación para reducir la fiebre 

Los signos / síntomas de enfermedad grave, incluyendo: letargo, tos incontrolable, irritabilidad 

inexplicable o llanto persistente, dificultad para respirar y / o sibilancias  

Diarrhea (not associated with diet changes or medications) (Two instances) until diarrhea stops for 24 

hours or the continued diarrhea is deemed not be infectious by a licensed healthcare professional.  

Blood in stools not explainable by dietary change, medication, or hard stools  

Vomiting  (One instance) the child can return after vomiting has been resolved for 24 hours or until a 

health care provider determines the cause for vomiting is not contagious and the child is not in danger 

of dehydration 

Persistent abdominal pain (continues more than 2 hours) or intermittent pain associated with fever or 

other signs/symptoms of illness  

Mouth sores with drooling, unless a health care provider determines the sores are not contagious  

Rash until a physician determines that these symptoms do not indicate a communicable disease  

El ojo rosado (conjuntivitis) hasta después del tratamiento se ha iniciado durante 24 horas   
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Sarna, hasta después del tratamiento se ha completado  

Tuberculosis, hasta que un proveedor de cuidado de la salud establece que el niño está en tratamiento 

apropiado y puede asistir a la guardería  

El impétigo, hasta 24 horas después de iniciado el tratamiento  

La faringitis estreptocócica, hasta 24 horas después del tratamiento inicial con antibióticos y el cese de 

la fiebre  

La varicela, hasta que todas las llagas se hayan secado y con costra (normalmente 6 días)  

llagas en la mano aftosa se hayan secado y con costra y sin fiebre   

La tos ferina, hasta 5 días de tratamiento antibiótico apropiado se ha completado  

Paperas, hasta 9 días después de la aparición de los síntomas del virus de la hepatitis A, hasta 1 semana 

después del inicio de la enfermedad 

Sarampión, hasta 4 días después del inicio de la erupción   

La rubéola, hasta 6 días después del comienzo de la erupción  

Unspecified respiratory tract illness accompanied by another illness which requires exclusion  

Herpes simplex, with uncontrollable drooling 

 A child who becomes ill while at Pitter Patter must be removed from other students in order to limit 

exposure of other children to communicable disease. An ill child will be provided a cot and supervised in 

the classroom until an adult arrives. Parents will be called and required to pick up within one hour. If 

parents don’t answer we will call emergency contacts. For this reason, we ask families to make every 

effort to pick up a sick child as soon as possible.  

 Pitter Patter reserves the right to make the final determination of exclusion due to illness. Any 

exceptions to our illness policy will require a written note from a licensed healthcare professional stating 

that the child is not contagious.  

 Por favor, póngase en contacto con Pitter Patter al (231)263-8330 las 9:00 am cuando el niño está 

enfermo.  

  

AVISO DE LA EXPOSICIÓN y notificación de enfermedades   

Si su hijo está expuesto a una enfermedad contagiosa, un aviso será publicado en la puerta de la clase 

de su hijo. Además, las familias que han proporcionado una dirección de correo electrónico recibirán 

una notificación de correo electrónico de la enfermedad. Si su hijo o alguien en su hogar se enferma con 

una enfermedad contagiosa, por favor notificar al Director inmediatamente. 

En el caso de un niño se informa que tiene una enfermedad contagiosa, el Director notificará al 

departamento de salud. Información adicional con respecto a la enfermedad o la enfermedad se puede 

obtener de: 

Departamento de Salud del Condado de Grand Traverse 

2600 LaFranier Rd, Traverse City MI  

(231) 995-6111 

   

LAVADO DE MANOS  
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lavarse las manos frecuentemente con agua tibia y jabón es la forma más efectiva para reducir y 

prevenir la propagación de enfermedades que se encuentran comúnmente en childcares como la gripe, 

diarrea y conjuntivitis. Los padres pueden ayudar a sus hijos en el proceso de lavado de las manos a su 

llegada. Otras veces se espera que su hijo (y los miembros del personal) que se laven las manos: 

Al llegar al centro o al cambiar de aulas  

Después de cada cambio de pañal o usar el baño  

Antes y después de las horas de comida  

Antes y después de la administración de la medicación 

Después de manipular fluidos corporales (moco, vómito de sangre)  

Antes y después de usar la tabla sensorial  

Después de llegar en el interior del patio de recreo  

Después de tocar mascotas y otros animales  

Después de la limpieza o el manejo de la basura caliente, agua corriente (no hay más frío de 60 grados F) 

y jabón debe ser utilizado. Las manos deben ser frotado vigorosamente durante al menos 20 segundos, 

incluyendo el dorso de las manos, entre los dedos, debajo de las uñas, y bajo cualquier tipo de joyas. 

Una toalla de papel desechable debe ser usado para secar las manos y cerrar el grifo. Ayudar a reforzar 

la importancia del lavado de manos mediante el fomento de lavarse las manos frecuentemente en casa 

también. 

  

MEDICAMENTOS  

Medicamentos recetados y de venta libre deben recibir a un miembro del personal en el envase original, 

claramente etiquetado con el nombre y fecha de nacimiento completa del niño. El personal Pitter Patter 

no administrar ningún medicamento sin la medicación firmado formulario de autorización. Los 

formularios pueden ser obtenidos a partir de la maestra de su hijo o del director. 

Los medicamentos se almacenan en una caja cerrada (medicamentos refrigerados) o en un armario alto 

(medicamentos no refrigerados), mientras que en uso en Pitter Patter. El Formulario de Autorización de 

Medicamentos debe permanecer con la medicación en todo momento. medicamentos no utilizados 

deben devolverse inmediatamente a la familia y no serán almacenados a Pitter Patter.   

Los medicamentos son administrados por los maestros principales y / o el Director. Cuando se 

administra un medicamento, el maestro documentará el tipo de medicamento administrado, la dosis y 

el tiempo que se le dio. 

  

FÍSICOS Y ACTAS DE VACUNAS  

Cada niño debe tener un registro físico y la inmunización actual en los archivos de Pitter Patter. La física 

en el archivo debe ser actualizado al menos anualmente; los registros de vacunación deben actualizarse 

cada vez que se recibe una nueva inmunización. Actualizados los registros de vacunas y exámenes físicos 

pueden ser enviadas por correo electrónico a Pitter Patter directamente desde su proveedor de 

atención médica. dirección de correo electrónico de Pitter Patter es pitterpatterprek@gmail.com. 
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DOCUMENTACIÓN DE accidentes / incidentes / Lesiones  

Los miembros del personal deberán documentar accidentes / incidentes / lesiones que se producen en 

Pitter Patter utilizando un / incidentes Reporte de Accidente / Lesión. A todos nos Documento morder 

como los accidentes. Si un mordedor rompe la piel de otro niño, un / incidente de accidente / lesión 

debe ser completado para el mordedor, así como el niño que fue mordido y los padres deben firmar el 

formulario en el centro (si alguien aparte de los padres pick-up luego, el niño se le dará el reporte a los 

padres en el próximo día programado). accidentes / incidentes / lesiones menores serán comunicadas a 

la recogida y a través de la forma / brightwheel. Graves accidentes / incidentes / lesiones serán 

comunicadas a través del formulario de accidente, brightwheel y con una llamada telefónica a los padres 

o contacto de emergencia si los padres no están disponibles, inmediatamente después de asegurarse de 

que la situación es segura y protegida. Graves accidentes / incidentes o lesiones se definen como 

situaciones en las que el Director o Directora en funciones siente el niño puede necesitar atención 

médica o la salud y seguridad de los otros niños están en riesgo. Esto es a discreción del Director en 

funciones del Director o. 

DOCUMENTACIÓN DE incidentes de salud 

Cada vez que se contactó con un padre con respecto a un niño o síntomas de enfermedad enfermo, se 

completará un formulario de incidente Salud. Se le dará una copia del formulario a los padres y el 

original al director para ser colocado en el archivo permanente del niño. Todos los padres serán 

notificados de cualquier enfermedad transmisibles presentes en el centro a través de un letrero en la 

entrada principal del centro de la explicación de la enfermedad. Además, los padres con niños en el aula 

del niño infectado recibirán un correo electrónico con respecto a la enfermedad. 

  

DOCUMENTACIÓN de alergias  

Un niño con alergias debe tener un plan de acción para la alergia ha escrito en un lugar visible del aula. 

Si la alergia está relacionada con los alimentos, un plan de acción para la alergia también debe ser 

colocado en el área de la cocina. Todo el personal que trabaja en el aula del niño con alergias debe 

revisar el Plan de acción para la alergia para asegurar la comprensión de los procedimientos de 

emergencia si el niño tiene una reacción alérgica. Todas las reacciones alérgicas deben ser 

documentados con un formulario de incidente Salud. 

    

DOCUMENTACIÓN DE necesidades especiales de salud  

Un plan de atención de emergencia será archivada para cualquier niño con necesidades especiales de 

atención de la salud (convulsiones, etc.). Una copia del Plan de Atención de emergencia debe 

mantenerse en el ligante de emergencia aula. Todo el personal que trabaja en el aula debe familiarizarse 

con este plan, en caso de emergencia. Si es necesario, el personal recibirá capacitación con respecto a 

las necesidades de salud específicas de un niño. 
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EMERGENCIA MÉDICA / procedimiento dental  

Es importante que los padres completar y actualizar, según sea necesario, un contacto de emergencia y 

la información del niño Formulario de Registro de. Este formulario contiene información de contacto 

para los padres, así como las personas autorizadas para recoger al niño en caso de enfermedad o 

emergencia. Además, la forma permite que los miembros del personal Pitter Patter en edad preescolar a 

buscar atención médica de emergencia de proveedores de atención autorizados en el caso de lesión 

grave. Es la responsabilidad de los padres para completar este formulario y hacer correcciones a esta 

información cuando sea necesario. 

Si un niño se enferma o lesionada después de llegar al centro, el maestro principal intentará 

comunicarse con el padre (s) en todos los números de teléfono disponibles. Si un padre no puede ser 

alcanzado, las personas que figuran como contactos de emergencia / autorizados recoger personas en el 

contacto de emergencia y formulario de consentimiento paterno serán llamados. 

Los niños que se lesionan gravemente enfermos o serán cuidado, con un miembro del personal, bajo la 

supervisión directa, hasta que lleguen los padres o el personal de emergencia puede asumir el cuidado. 

Si el niño requiere atención médica inmediata:  

El miembro del personal que fue testigo de la situación de emergencia permanecerá con el niño herido e 

instruir a alguien más para llamar al 911. Si no hay nadie disponible, primero asegúrese de que el niño es 

estable y si es posible, llevar al niño con usted para llamar al 911. 

A staff member who witnessed the emergency situation will accompany the child to the hospital, 

bringing the child’s physical exam, immunization records, and Emergency Contact & Parental Consent 

Form.  

The Director will contact the parent(s).   

SUNSCREEN & INSECT REPELLANT  

Between the months of March and October, all families will be required to supply sunscreen for their 

child/ren for outdoor activities. A permission slip must be on file before sunscreen will be applied to a 

child. Sunscreen must be SPF 15 or above, and will be applied by classroom teachers regularly 

throughout the day. Parents are encouraged to apply insect repellant to their child before arriving at 

Pitter Patter for the day, as Pitter Patter staff are not permitted to apply insect repellent. 

  

 DIAPERS  

Only commercially available disposable diapers or pull-ups may be used at Pitter Patter Preschool, 

unless the child has a documented medical reason that does not permit their use. Documentation from 

the child’s physician must be provided to the Director and/or Assistant Director before cloth diapers will 

be used while the child is at the center. Families must provide a container for storage of soiled cloth 

diapers while at the center. 

  

MANDATORY CHILD ABUSE REPORTERS  
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As childcare professionals who interact with children on a daily basis, each staff member of Pitter Patter 

Preschool is a mandatory child abuse and neglect reporter and must contact the Michigan Department 

of Health and Human Services whenever abuse or neglect is suspected. 

TOBACCO USE  

Cigarettes and smokeless tobacco products are prohibited on Pitter Patter premises, including parking 

lots and outdoor play areas. Smoking and the use of smokeless tobacco products is also prohibited in 

Pitter Patter vehicles or in personal vehicles being used for the transportation of Pitter Patter children, 

and while on field trips.   

  

ACCESS/VOLUNTEERING/SCREENING POLICY  

Any person in the center who has not completed a comprehensive background check and found eligible 

through the Child Care Background Check System shall not have unsupervised access to children for 

whom that person is not the parent, guardian or custodian, nor be counted in the staff to child ratio. 

Unsupervised access means that a person has contact with a child alone or is directly responsible for 

child care. Persons who do not have unsupervised access will be under the direct supervision and 

monitoring of a paid staff member at all times and will not be allowed to assume any child care 

responsibilities. The primary responsibility of the supervision and monitoring will be assumed by the 

Lead Teacher unless he/she delegates it to another staff member. Non-agency persons who are on the 

property for other reasons such as maintenance, repairs, etc., will be monitored by a paid staff member 

and will not be allowed to interact with children on the premises. No staff member  may be on property 

if he/she has been convicted of the following: 

● Una infracción de la lista, como se define en la sección 2 del registro de delincuentes sexuales 

acto, 1994 PA 295, 28.722 MCL 

● abuso o negligencia infantil 

● Un delito que involucra un daño o amenaza de daño a un individuo dentro de los 10 años 

inmediatamente anteriores a la fecha de contratación / voluntario 

El personal no estará presente en el centro hasta que tienen espacio libre a través del Sistema de 

Verificación de Antecedentes de cuidado de niños y es elegible. Los voluntarios siempre serán 

supervisados por un miembro del personal. 

   

POLÍTICA DE DISCIPLINA 

Elogio y refuerzo positivo son métodos eficaces de gestión de la conducta de los niños. Cuando los niños 

reciben positiva, no violenta, y la comprensión de las interacciones de los adultos y otros, desarrollan 

buenos auto-conceptos, habilidades para resolver problemas, y la autodisciplina. Sobre la base de esta 

creencia, Pitter Patter utiliza un enfoque positivo a la disciplina y practica las siguientes técnicas de 

disciplina y manejo de la conducta. 

 HACEMOS   
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● Comunicar a los niños que usan declaraciones positivas.   

● Comunicarse con los niños a su nivel.   

● Hablar con los niños de una manera tranquila y silenciosa.   

● Explicar el comportamiento inaceptable para los niños.  

●  Prestar atención a los niños por su comportamiento positivo.   

● Alabar y animar a los niños.   

● Razón y con los límites establecidos para los niños.   

● Aplicar reglas consistentemente.  

●  Modelo de comportamiento apropiado.   

● Configurar el entorno del aula para evitar problemas.   

● Provide alternatives and redirect children to acceptable activity. 

● Give children opportunities to make choices and solve problems.   

● Help children talk out problems and think of solutions.   

● Listen to children and respect the children’s needs, desires and feelings.   

● Provide appropriate words to help solve conflicts. 

● Use storybooks and discussion to work through common conflicts.  

 

WE DO NOT  

●  Inflict corporal punishment in any manner upon a child. (Corporal punishment is defined as the 

use of physical force to the body as a discipline measure.  

● Physical force to the body includes, but is not limited to, spanking, hitting, shaking, biting, 

pinching, pushing, pulling, or slapping.)   

● Use any strategy that hurts, shames, or belittles a child.   

● Use any strategy that threatens, intimidates, or forces a child. 

● Use food as a form of reward or punishment.   

● Usar o retener la actividad física como castigo.  

● Vergüenza o castigar a un niño si se produce un accidente de baño.   

● Avergonzar a cualquier niño delante de los demás.   

● Comparación de los niños.  

● Coloque a los niños en una habitación cerrada con llave y / u oscuro. 

● Dejar ningún niño solo, sin supervisión o sin supervisión.   

● Permitir la disciplina de un niño por otros niños.   

● Criticar, burlarse de, o de otra manera menospreciar a padres, familias o grupos étnicos de un 

niño. Conferencias serán programadas con los padres si se producen determinados problemas 

de disciplina. 

 

Si el comportamiento de un niño pone en peligro constantemente la seguridad de los niños alrededor de 

él / ella, entonces el Director tiene el derecho, después de reunirse con los padres y la documentación 

de los problemas de comportamiento e intervenciones, para terminar los servicios de cuidado de niños 

para ese niño en particular 

POLÍTICA PENETRANTE 
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Morder es un comportamiento que suele aparecer entre las edades de uno a tres años. Mientras que 

morder es un comportamiento adecuado a la edad, es importante recordar que también es un 

comportamiento inaceptable en un entorno de cuidado de los niños. Los niños muerden por una 

variedad de razones: la dentición, la exploración sensorial, causa y efecto, la imitación, el hacinamiento, 

la búsqueda de atención, la frustración y el estrés. Morder no es motivo para culpar a los niños, a sus 

padres o sus maestros. Hay una variedad de estrategias que implementamos en Pitter Patter para 

prevenir y dejar de morder. Este es el proceso que se sigue cuando un niño muerde: 

El niño que muerde se detuvo y dijo, “Stop, boca abierta. duelen los dientes”Con voz firme. Los 

maestros deben mantener la calma, con cuidado de no mostrar enojo o frustración hacia el niño. 

El niño que muerde es retirado de la situación. Dependiendo del motivo observado para la picadura, la 

separación puede incluir la re-dirección o el cumplimiento de las necesidades del niño. Como se colocará 

menos posible la atención en el niño morder, no reforzar el comportamiento. 

primeros auxilios adecuados se proporcionará al niño que fue mordido. Bite se lavó con agua y jabón; 

compresa fría se aplicará para reducir el dolor y la hinchazón. Un vendaje se aplicará en caso de 

necesidad.   

Es importante explorar las razones para morder cuando se produzca. Los profesores tienen que trabajar 

con los padres para recopilar información sobre el comportamiento del niño y comenzar observaciones 

para determinar las razones para morder. Los ejemplos de factores desencadenantes serían: déficit de 

comunicación, transiciones, el hambre, la falta de sueño, necesidad de estimulación oral o dolor de la 

dentición. Una vez identificados los factores desencadenantes, el personal puede trabajar en estrategias 

de prevención y empezar a enseñar habilidades de reemplazo. A continuación se presentan los pasos del 

maestro tomará para identificar los factores desencadenantes y reemplazar el comportamiento: 

1. El maestro examinar el contexto en el que se produce la mordedura y buscar patrones. Las siguientes 

preguntas se deben hacer: 

Se llena el espacio demasiado?  

Hubo muy pocos juguetes?  

¿Había muy poco que hacer o esperar demasiado?  

Era el niño que mordió conseguir la atención y el cuidado que él / ella se merecía en otras ocasiones? 

2. El maestro va a cambiar el medio ambiente, rutinas o actividades si es necesario.  

3. El maestro trabajará con el niño que muerde a resolver los conflictos y frustraciones de maneras más 

apropiadas  

4. El profesor observará al niño, para tener una idea de por qué y cuando son propensos a morder.  

5. El maestro identificar a los niños susceptibles de ser mordido y hacer esfuerzos especiales para 

reducir sus posibilidades de ser mordido.  

6. El maestro, el padre y el director y / o Asistente de dirección se reunirán periódicamente para regular 

un plan de acción y medir los resultados. 

7. Si sigue mordiendo el maestro observará el grupo más de cerca y trabajar con los padres para buscar 

recursos adicionales que sean necesarias a la sombra del niño que muerde. 
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Toda la información es confidencial y los nombres de los niños involucrados en el incidente no se 

comparten entre los padres. Además, morder es siempre documentadas en un informe de incidente / 

accidente que se ha completado y firmado por un maestro y los padres. Una copia se proporciona a los 

padres y el original conservar en el expediente de inscripción permanente del niño en la oficina. 

  

 CASA Y ESCUELA ASOCIACIÓN  

 NUEVA ORIENTACIÓN FAMILIAR  

Se recomienda encarecidamente a cada familia para hacer una cita con el Director para completar una 

“nueva orientación de la familia.” Esta orientación es un buen momento para que los padres de la 

bajada artículos para el cuidado de rutina (pañales, botellas, etc.), así como una oportunidad para 

participar en una parte de las actividades de clase con sus hijos, a familiarizarse con las rutinas de sus 

hijos en Pitter Patter. políticas y procedimientos importantes también son revisados con el Director en 

este momento, así como la documentación necesaria para la inscripción completado. Por lo general, 

“Nueva Orientación Familiar” está prevista una semana antes de la fecha de inicio. 

  

HOJAS DIARIAS  

Para los niños inscritos en alguno de nuestros programas, una hoja de “recapitulación” todos los días se 

completará para informarle sobre los días de su hijo electrónicamente a través brightwheel o una 

versión en papel si es necesario / se necesitan. Esta tabla contiene información acerca de ir al baño, 

comidas, siestas y actividades. Los padres de los niños en las salas de programas viejos tres y cuatro 

años pueden solicitar un gráfico diario ser completado por su hijo. Descarga de la aplicación es muy 

importante ya que es donde cargamos las comunicaciones diarias, incidentes, así como las hojas diarias 

mencionadas anteriormente. 

  

BOLETINES 

Un boletín mensual de todo el centro se publicará en el tablón de anuncios cerca de la entrada principal. 

Si el director tiene su dirección de correo electrónico en archivo, una copia del boletín será enviado por 

correo electrónico. Este boletín le proporciona información general y anuncios sobre el centro. 

  

TRANSICIONES SALA  

Your child will transition to a new classroom when he/she has reached 30 months and 1 day also if space 

allows for the transition. As the time for a transition to a new room approaches, you will receive a letter 

containing information about your child’s transition into his/her new classroom. Both your child’s 

current and future teacher is available to address any questions or concerns you have during the 
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transition process. Before the transition into a new classroom has been completed, parents are 

encouraged to schedule a meeting with the new teacher in order to familiarize themselves with the new 

classroom, children, and curriculum. 

  

PARENT PARTICIPATION  

Parent participation is strongly encouraged in our program. Some possible opportunities to participate 

and contribute to your child’s Pitter Patter experience: 

Líder o ayudar a proyectos especiales (costura, carpintería, cocina, etc.)  

De construcción o de recogida de materias primas para proyectos de arte, objetos para el juego 

dramático, etc. 

Comer el almuerzo o merienda con su hijo - por favor informe a los maestros un día de antelación  

Voluntarios en el salón de su hijo  

  

CONFERENCIAS DE PADRES Y PROFESORES  

conferencias de padres y maestros serán normalmente llevarán a cabo dos veces al año, así como cada 

vez que su hijo transiciones de aulas. El objetivo de la reunión de padres es para profundizar en el 

desarrollo del niño tanto en la configuración, así como el entorno del hogar central. Durante las 

conferencias, se discutirán el desarrollo de su hijo y cualquier objetivo que pueda tener para su hijo. Se 

anima a los padres a solicitar conferencias cada vez que lo consideren necesario. 

  

Las evaluaciones de programas  

Pitter Patter pide a los padres para completar una evaluación del programa anualmente. La información 

obtenida de estas encuestas anónimas es utilizado por el personal para desarrollar objetivos o nuestro 

centro y para mejorar la calidad general de la atención en nuestro centro. punto de vista de los padres 

es diferente desde el punto de vista de un profesor. Por lo tanto, la retroalimentación de los padres en 

las evaluaciones de los programas es muy importante para el éxito de nuestro programa y la satisfacción 

de nuestras familias. 

  

PREGUNTAS / PROBLEMAS  

Si usted tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en llevarlo a la atención del maestro más 

directamente implicados. Si el problema no se resuelve, el director, Cary Walter, se puede llegar al 

(231)263-8330 o por correo electrónico a pitterpatterprek@gmail.com. El director está disponible para 

ayudar a los padres y al personal en la resolución de problemas.   

 Tasas y políticas de facturación  

Infantil / Toddler- $ 220 veces completa 
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$ 48 por día a tiempo parcial 

Preescolares $ 190 veces completa 

$ 42 por día a tiempo parcial 

$ 50 por gastos de papeleo anual para todos los niños matriculados debido al efectuar la 

inscripción  

  

ACUERDO FINANCIERO  

Después de la inscripción y cualquier cambio en la matrícula, las familias se les proporciona un Acuerdo 

política de honorarios y Financiero. Este acuerdo debe ser revisado cuidadosamente, la comprobación 

de errores. 

  

Los pagos automáticos  

Se recomienda encarecidamente a todos los afiliados a pagar electrónicamente a través de la aplicación 

brightwheel. Efectivo y los cheques se aceptan también. Los cheques devueltos tendrán como resultado 

un honorario $ 30 finales evaluados de forma automática a la siguiente factura. La segunda vez que un 

cheque es devuelto a la familia ya no se permite pagar a través de cheque. 

Los pagos se esperan el lunes de la semana actual de la atención. Si un día festivo cae en lunes, los pagos 

deben hacerse en el siguiente día hábil.   

   

Con retraso RECOGIDA  

Pitter Patter closes at 5:55 PM, Monday through Friday. Parents will be charged $15.00 for the first 10 

minutes a child is present after 6:00 PM. It is an additional $1.00 per minute after the first 15 minutes. 

Teachers will record late fees for processing. If there is a late pick-up fee, parents will receive a written 

notice from the Director stating the amount of the late pick-up fee. The fee will be added to your 

payment the following week. 

  

RETURNED CHECKS/INSUFFICIENT FUNDS  

Todos los cheques devueltos o pagos de débito directo rechazados por falta de fondos se cobrará una 

penalidad de $ 30.00. pagos atrasados y multas por retraso debe ser pagado dentro de 2 semanas. Los 

incidentes repetidos de cheques devueltos por fondos insuficientes o avisos podrían resultar en la 

terminación de los servicios de cuidado de niños. Un plan de pago debe ser discutido con el Director si 

una familia está teniendo problemas para hacer los pagos de matrícula. 

  

CUENTAS MOROSAS 
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Las familias que son más de 2 semanas o $ 400 atrasado en los pagos pueden tener sus servicios de 

cuidado infantil terminados. Para obtener información sobre los programas de asistencia que ayudará a 

cubrir el costo de la matrícula de cuidado de niños, por favor hable con el director. Un plan de pago 

debe ser acordado entre la familia y el centro antes de que una cuenta se considerará “en buen estado” 

y ya no es elegible para la terminación. 

 

Feriados y vacaciones 

 VACACIONES PAGADAS  

Pitter Patter estará cerrada en observancia de los siguientes días festivos:  

  

La víspera de Año Nuevo y el Día de Año Nuevo (2 días) 

Lunes de Pascua 

Día Conmemorativo  

Día de la Independencia 

Día laboral   

Acción de Gracias el jueves y viernes (2 días) 

Nochebuena y Navidad (2 días)       

También estamos cerrados por días de desarrollo del personal 4; uno cada trimestre. 

Para todos los días cerrados, recibirá un recordatorio de un mes de antelación. 

Si el día festivo cae en un día de fin de semana, Pitter Patter se cerrará durante la semana. Por ejemplo, 

si el día de Año Nuevo cae en sábado, Pitter Patter puede cerrar el viernes o el lunes. Las familias se les 

dará aviso de un mes en el caso de cierres adicionales. Los días de vacaciones no se pueden usar en un 

día festivo, pero se pueden usar en los días anteriores y posteriores a unas vacaciones pagadas 

inmediatamente. 

  

Los días de vacaciones  

Cada familia que asiste a Pitter Patter tiempo completo recibirá cinco días de vacaciones por año 

calendario. Tenga en cuenta: los días de vacaciones son por familia, no por niño. Los días de vacaciones 

no utilizados antes del 31 de diciembre de cada año expirarán. Los días de vacaciones no pueden ser 

utilizados en unas vacaciones pagadas. Por favor, presentar al director dos semanas de aviso cuando se 

desea utilizar días de vacaciones. Las solicitudes para utilizar los días de vacaciones se deben 

proporcionar por escrito. 

  

ausencia prolongada  

En el caso de que un niño necesita tomar una ausencia prolongada, tales como las vacaciones de verano, 

y desea volver al programa después de un período de tiempo, una cuota del 50% de la matrícula 
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mensual se debe pagar cada mes el niño está ausente. Más de dos meses consecutivos de falta de pago 

y sin contacto con el Director y / o Subdirector podrían resultar en la terminación de la inscripción. Si es 

posible, notificar al Director por lo menos 30 días antes de una ausencia prolongada. 

  

PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA 

Incendio, tornado, y otras situaciones de emergencia  

normativa contra incendios y procedimientos de alerta de tornado se publican cerca de las salidas en 

cada aula. Incendios y tornados ejercicios se llevan a cabo cada mes; están obligados a participar todos 

los salones. 

FUEGO / INUNDACIÓN / CORTE DE ENERGÍA / TORNADO: 

In case of fire, flood or power outage students and staff members and meet at the fence in Northlands 

parking lot. Staff will take ipads and backpacks with child information cards. If relocation is necessary 

staff will walk children to the Township Office and wait for parents/emergency contact to pick up 

children there; staff will  need to call parents from cell phones. If there is a tornado we are to go to the 

hallway outside of the office/kitchen area and wait for the storm to pass, if needed we are to notify 

parents to pick up their children and if area is unsafe and we need to evacuate then staff will walk 

children to the Township Office. The Director will assist children with special needs. 

 

NATURAL DISASTER: 

If there is a situation that requires the students and staff members to remove the children because 

there is an evacuation the staff members are to take the disaster box, backpack and children to the 

township offices. Staff members are going to call parents from their cell phones and have parents pick 

their children up at the township offices. The Director will help assist children with special needs. 

 

ACCIDENT/INJURY: 

If a child or adult is seriously injured or has a medical emergency at the center the staff member that 

witnessed the incident will stay with the child/adult, have another staff member go call 911 and bring 

any emergency supplies needed. Remaining children will be removed from the area and stay with a staff 

member until Director or acting director gives the all clear. 

  

  

  

Para la seguridad de los niños, los padres y el personal, pedimos que los padres no tratan de recoger a 

su hijo durante una situación de emergencia, sólo después de Pitter Patter llama y le permite saber la 

situación es segura y puede reunir a las familias.  

  

Ventisca / TIEMPO invierno severo 
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El Director hará un seguimiento del tiempo y las estaciones de noticias locales durante todo el día para 

determinar cuándo es apropiado para cerrar el centro de atención temprana o cancelar para el día 

siguiente. Maestros principales son responsables de ponerse en contacto con los padres para 

informarles de la situación. las actividades de clase de rutina continuarán hasta que lleguen los padres. 

  

NIÑO desaparecido o sustraído  

En el caso de un niño desaparecido, el maestro principal será buscar al niño en el área inmediata, 

mientras que otro miembro del personal llama al Director to help with the search. If the child cannot be 

located in a reasonable amount of time, the Director will notify the Grand Traverse County Police 

Department – 911 and the child’s parents.  

In the event of an abducted child, the Lead Teacher must immediately contact the Director, the Grand 

Traverse County Police Department, and the child’s parents.  

  

POWER FAILURE  

Staff members and children should remain in the classroom and if possible, proceed with activities as 

usual, or may go to the outdoor playground until power resumes. If power cannot be restored within a 

reasonable amount of time, the center will close and parents contacted.  

Lead Teachers are responsible for contacting parents to inform them of the closing and of the need to 

immediately pick up their child.   

Activities will resume as possible until parents arrive.  

  

WEAPONS   

 Pitter Patter Preschool will not permit or tolerate the possession, display, or use of weapons by any 

person on center premises or vehicles, while the person is participating in or attending Pitter Patter 

events and activities. Families who violate this policy may be subject to expulsion and/or other 

disciplinary action. Violations of this section will be reported to law enforcement agencies in accordance 

with law. Weapons under the control of law enforcement officials shall be exempt from this policy. 

 

ENROLLMENT 

Requerimos a todas las familias a asistir a una entrevista en el sitio. Esto permite a nuestro personal 

para conocer a usted como familias perspectiva, hacer preguntas, y para ver cómo funciona nuestro 

programa. Una vez que se ha completado la entrevista y se siente es un buen ajuste para usted, usted 

tendrá que llenar los formularios requeridos y leer a través de nuestro manual. Usted tendrá que 

proporcionar los siguientes artículos / papeleo y la cuota de papeleo $ 50 no reembolsable. 
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● Información del Niño Registro 

● Cartilla de vacunación 

● Documentación escrita Paquete de Información 

● Notificación a los padres de Licencias Notebook 

● Pañales / pull ups y toallitas para bebé según sea el caso 

● cambio de ropa 

● lovie del niño / de la manta 

● sábana de cuna equipada 

● botella de agua 

 

RETIRAR LA POLÍTICA 

Aunque estamos tristes verle ir entendemos que las familias tienen que dejar la familia por varias 

razones. Se requiere un aviso por escrito de dos semanas a ser dado al director. El pago de las últimas 

dos semanas de cuidado se requiere en su totalidad en ese momento. Pitter Patter se reserva el derecho 

de retirar al niño del programa en cualquier momento. 

 

IN / OUT FIRMA 

los padres están obligados a firmar sus hijos dentro y fuera cada día. Es por la seguridad de su hijo y el 

personal para asegurarse de que la persona adecuada es recoger a su hijo. Los padres deben asegurarse 

de que están firmando a cabo cada día, de no hacerlo resultará en un cargo de $ 20 después de la 

tercera recordatorio. 


