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La Misión 

 

AYS enriquece el aprendizaje y el bienestar de los niños en un ambiente 
seguro, afectuoso y divertido durante el horario extraescolar 

 

 

Los Valores 

 

AYS valoran el respeto, la responsabilidad y el compromiso en todas  
sus relaciones con los niños, las familias, el personal, las escuelas,  

las iglesias y la comunidad. 

 

 

 

 

 

A ningún niño se le deberá negar el ingreso sobre la base  
de raza, religión, sexo, origen nacional o capacidad. 
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Bienvenidos 

AYS Los programas de AYS proporcionan ambientes seguros y enriquecedores con 
actividades planeadas para ayudar a satisfacer las necesidades físicas, emocionales,  
intelectuales y sociales de su hijo(a).  

  

La administración y personal de AYS han preparado este manual para ayudarle a  
familiarizarse con los programas, las normas y los procedimientos de AYS. También 
ayudará a aclarar sus responsabilidades relacionadas con los programas. Ofrecemos 
programas de edad escolar antes y después de la escuela, programas de primera  
infancia, programas para recesos / intercesiones y campamentos de verano para las 
familias que los elijan como oportunidades de aprendizaje para sus hijos.  

  

Gracias por escoger a AYS para las necesidades de enriquecimiento de su hijo(a).  
Esperamos que todos los niños y sus familias obtengan el beneficio mayor posible de 
la participación en nuestros programas.  

 

Los programas para edad escolar de AYS cumplen con las reglas generales de la  
Asociación Nacional de Educación Extraescolar (National Afterschool Association 
(NAA) y del Consejo de Acreditación (COA). Los programas de primera infancia 
cumplen con las reglas generales de la Asociación Nacional para la Educación de  
Niños Jóvenes (National Association for the Education of Young Children, 
NAEYC). 

Las actividades planeadas por el personal apoyan los Estándares Académicos de  
Indiana (Indiana Academic Standards). 

Todos los programas cumplen con el Código de Ética de NAA. 

*De principio a fin en este manual, AYS usa el término “padre” para referirse a los padres 
o a los tutores legales. 

  

Revisado 04/2014, 5/2016 
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Historia 

AYS, Inc. es una compañía sin fines de lucro creada para dirigir programas de edad  
escolar (K-8), de primera infancia y de formación.  

AYS empezó su primer programa en 1980 en la escuela de IPS 70 con una subvención 
de la Fundación de Indianapolis (Indianapolis Foundation). El primer programa de 
AYS de la primera infancia comenzó en 1985 en la iglesia First-Meridian Heights  
Presbyterian Church. El programa de formación empezó en 1995. Actualmente, hay 
muchos programas funcionando en los condados de Hamilton, Hendricks, Marion, 
Montgomery y Shelby.  

En 2005, AYS fue aprobado como miembro de United Way de Indiana Central.  
Como agencia miembro, AYS apoya los estándares de certificación de agencia  
establecidos por United Way.  

Desde la introducción de los estándares nacionales para los programas de edad escolar 
en 1998 por la Asociación Nacional de Actividades Extraescolares (National After 
School Association), AYS ha logrado reconocimiento en varios programas de edad  
escolar. Los programas de primera infancia están reconocidos por la Asociación 
Nacional para la Educación de Niños Jóvenes (National Association for the Education 
for Young Children).  

Las cuotas de padres, las subvenciones y las contribuciones de la comunidad e  
individuales apoyan el funcionamiento de programas de AYS. Puede haber asistencia 
financiera disponible. 

Ideología  

Los programas de AYS ofrecen tiempo para que niños y jóvenes socialicen y aprendan 
juntos en un ambiente informal. Es un momento para que los niños entablen  
relaciones, tomen decisiones sobre las actividades del programa, practiquen y repasen 
lo que aprendieron en la escuela y desarrollen habilidades nuevas. En cada programa se 
planean actividades divertidas basadas en experiencias para poder aprender, las cuales 
apoyan los Estándares Académicos del Estado de Indiana. Estas actividades fortalecen 
el conocimiento y las habilidades necesarias para el éxito escolar.  

El programa de primera infancia de AYS proporciona experiencias que atraen el interés 
del niño, estimulan su creatividad y satisfacen su deseo de explorar y descubrir. Niños 
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de diferentes edades y culturas se relacionan entre sí, a través del respeto y la  
comprensión mutuos, lo cual es una parte importante del programa AYS. 

Confidencialidad 

La privacidad de los niños y los padres a quienes les brindamos servicio es importante 
para AYS. Toda la información proporcionada a AYS se considera privada y se  
mantendrá confidencial a menos que el padre o la madre autorice su divulgación o se 
emita una orden judicial que exija la divulgación de la información estipulada. Se  
notificará a los padres antes de que esta información se dé a conocer. Se informará a 
los padres de la comunicación entre AYS con el personal de la escuela en cuanto a su 
hijo. 

Normas de privacidad 

AYS respeta su privacidad. Nunca venderemos, rentaremos o daremos su información 
a ninguna compañía. Siempre habrá un enlace de “opt-out" (opción de exclusión) en 
la parte de abajo del "eNewsletter". 

Sitio de Internet de AYS, medios de comunicación social y eNews 

Por favor, visite el sitio de Internet de AYS y de los medios de comunicación social 
frecuentemente para actualizaciones, noticias e historias. AYS está en Facebook,  
Twitter y Pinterest. AYS eNews es un boletín informativo electrónico creado para  
informar a los padres y a la comunidad de las noticias y los próximos eventos de AYS. 
El contenido puede incluir los lugares donde tendrá lugar el programa durante los  
recesos escolares, información para inscripción, premios recientes, participación en la 
comunidad, consejos de salud y las personas que hacen la diferencia en AYS. Las  
direcciones de correos electrónicos proporcionados en los formularios de inscripción se 
incluyen en la lista de correo de eNews. Si no desea recibir nuestro eNews, por favor 
siga las siguientes instrucciones al final de cualquier AYS eNews o póngase en contacto 
con la oficina principal.  

Elegibilidad 

 Cualquier niño(a) matriculado en la escuela puede inscribirse en el programa, si 
hay espacio. 

 Se da preferencia a los que están inscritos a tiempo completo. 
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Elegibilidad para el Programa de primera infancia 

 Cualquier niño(a) que tenga 3 años de edad 

 Los niños deben poder usar el baño por sí mismo. 

 El padre/madre o tutor legal debe proporcionar el récord de vacunas más reciente y 
el acta de nacimiento.  

 El niño(a) debe ser residente del distrito escolar.  

Inscripción 

Los siguientes formularios deben llenarse y enviarse al director del programa antes 
de la participación del niño en el programa:  

 Formulario de inscripción con información del niño, información para padres, 
condiciones de la inscripción y orientación para padres  

 Historial de salud: los registros de inmunización y exámenes médicos son  
necesarios también para el programa de preescolar.  

 Cuota de inscripción y pago de la primera semana (si procede)  

Formularios adicionales que pueden ser necesarios: 

 Certificado de nacimiento- para todos los nuevos niños matriculados  

 Plan de planillas de cuidado y consentimiento de medicamentos – para cualquier 
niño con necesidades especiales 

 Tarjeta de crédito o formularios de autorización de retiro ACH  

El verano se considera un programa separado. La inscripción para el verano comienza 
en febrero. 

Orientación 

Se anima a las familias a asistir a la junta de orientación ofrecida por el personal del 
programa dentro de las primeras semanas del inicio de clases o reunirse con el director 
del programa para hacer preguntas.  

 



7 

 

Primer día de asistencia  

 Envíe una nota al maestro de su hijo para verificar la participación y horario de su 
hijo en el programa AYS. Este procedimiento es extremadamente importante para 
los niños que participan por la tarde. 

 Flex Pase o asistencia de emergencia: Envíe una nota al maestro de su hijo cada vez 
que el niño deba asistir a AYS. Por favor, notifique al director de AYS con antici-
pación si su hijo debe asistir a AYS.  

Procedimientos y normas de pago 

 Las cuotas de inscripción no son reembolsables. 

 Las cuotas se basan en la programación del año escolar. Todas las cuotas, menos las 
cuotas diarias, incluyen días de salida antes de tiempo, retrasos en la mañana y días 
de nieve (cuando podemos estar en funcionamiento).  

 Semanas de intersesión y recesos: AYS puede realizar un programa durante estas 
semanas, dependiendo de las necesidades de las familias. Se cobran diferentes  
cuotas durante estas semanas y hay que apuntarse para poder participar.  

 AYS estará cerrado los siguientes días festivos: Día del Trabajo, Día de Acción de 
Gracias y el día después de Acción de Gracias, día de Navidad, Día de Martin  
Luther King, Jr.*, Día del Presidente*, Día de los Caídos en la Guerra, Día de la  
Independencia, (para el verano). (AYS funcionará si las escuelas usan este día como 
día flexible.)  

 Se le dará prioridad a los padres que necesiten usar el programa a tiempo completo, 
lo cual incluyen: 

__Solo en la mañana -5 días a la semana 

__En la mañana & en la tarde-5 días a la semana 

__Solo en la tarde -5 días a la semana 

Uso del programa a tiempo medio 

 Three Los planes de tres días o menos son para las familias que solamente usarán el 
programa tres días o menos a la semana. Se da prioridad a los padres que puedan 
estipular los días de asistencia regulares. Los padres pueden mantener un horario a 
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medio tiempo, siempre que se comuniquen los días de asistencia al director del 
programa antes de asistir. El pago debe hacerse antes de la semana de servicio,  
independientemente de la asistencia al programa.  

 Los planes diarios son muy limitados y tienen que ser aprobados por el  
Departamento de Servicios del Programa. Si se aprueba, se debe estipular el día y el 
pago debe hacerse antes de la semana de servicio, independientemente de la  
asistencia al programa. Si el día estipulado cae en un día festivo, el padre o la  
madre pueden elegir otro día de esa semana para que el niño pueda asistir. Las  
aprobaciones de los planes diarios no estarán disponibles hasta el 1 de julio de 
2016. 

 El Flex Pase está disponible para usar de vez en cuando o solo en caso de emergen-
cia y solamente en el programa de AYS antes y despues de la escuela. Este pase no  
puede utilizarse para la asistencia semanal regular o para programas de días com-
pletos o de receso. El impreso de solicitud está disponible en www.ayskids.org o 
en las ubicaciones del programa.  Habrá un número limitado de pases en cada pro-
grama debido a limitaciones de espacio y requisitos de asignación de personal. Se 
podrán comprar los pases a partir del 1 de julio de 2016. El precio es de $160 por 
estudiante (más la tarifa de inscripción). El pase es válido para ocho sesiones 
(programa de mañana, programa de tarde o una combinación de mañana o tarde). 
Hay un límite de dos pases por estudiante, por semestre. El pase no es reembolsable 
y tan solo puede usarse durante el mismo año escolar en el que se adquirió.  

Planes de pagos 

Se espera el pago para todos los planes, independientemente de la asistencia al  
programa. Cuando se efectúe el pago con un cheque, debe escribirse con tinta azul o 
negra. 

*Plan a Tiempo Completo-Este plan varía y está basado en el número de semanas  
escolares que están en sesión. El plan de pago mensual NO incluye intersesiones o  
recesos.  

*Plan semanal- Asistencia no más de 3 días a la semana 

 Cuota semanal regular (incluye el servicio extendido en caso de cierre de la  
escuela o demoras debido a las condiciones del clima u otras emergencias– NOTA: 
En caso de condicionas climatológicas severas u emergencias que impidan las  
actividades de AYS, siempre se deberán pagar las cuotas semanales completas.) 
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 Plan de medio tiempo: Asistencia de tres días a la semana o menos.  

 Flex Pase  (solamente para usar en caso de emergencia o de vez en cuando).  

 El niño tiene que estar inscrito para poder comprar un pase. 

 Válido tan solo para el programa de antes y después de la escuela; no válido para 
los programas de recesos de la escuela o los campamentos de verano  

 Caduca al final del año escolar actual  

 No es transferible, no reembolsable 

 El pase incluye ocho sesiones. Una sesión se define como una mañana o una tarde. 
La asistencia por la mañana y por la tarde en el mismo día constituye dos sesiones. 

 Límite de dos pases prepagos por semestre, por estudiante 

*Si usted está interesado en pagar por el semestre, por favor comuníquese con el  
Departamento de Finanzas.  

Cambio de plan 

 Después del Receso de Otoño, se cobrará la tarifa de $15 por cada cambio de plan 
en el momento de la solicitud. 

 Es necesaria una notificación por escrito, con una semana de antelación, para  
cambiar el plan de asistencia. 

Programación de pagos 

AYS anima a los padres a usar la opción de pagos automáticos. Por favor, llame a la 

oficina principal o al director del programa para detalles.  

 Las cuotas mensuales se deben pagar el primer día del mes como muy tarde. Si no 
se ha recibido el pago, el niño no podrá regresar al programa hasta que se haya  
efectuado el mismo.  

 Las cuotas semanales se deben pagar el viernes para la semana siguiente. Si no se 
hay recibido el pago, el niño no puede regresar hasta que se haya pagado.  

 Tarifa por recoger tarde a su hijo(a) tarde: Después de las 6 de la tarde, de acuerdo 
con el reloj de AYS, se aplicará un cargo por demora de $1 por minuto. Si usted 
tiene una emergencia, por favor llame al director de AYS.  
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 Retirada del programa: Se requiere una notificación por escrito con de dos  
semanas de antelación para poder sacar a su hijo(a) del programa. Se debe hacer el 
pago, independientemente de la asistencia de su hijo(a) al programa.  

Pagos atrasados 

 Si no se ha recibido el pago en la fecha de finalización del plazo, el niño no podrá 
regresar al programa hasta que se hayan pagado los cargos correspondientes. El  
pagador puede efectuar los pagos atrasados directamente en la oficina  
principal de AYS.  

 AYS se reserva el derecho de llenar un espacio vacante debido a falta de pago o 
inasistencia. Se notificará al director y a la maestra de la escuela que el niño(a) ya 
no es parte del programa.  

 Si su familia tiene una emergencia que puede afectar el pago puntual de las cuotas, 
por favor llame a la oficina administrativas de AYS. 

Política del reembolso  

Los reembolsos por el pago excesivo de cuotas se harán después de que haya  
transcurrido el plazo del aviso de cancelación de dos semanas. Se deben seguir las  
normas siguientes:  

 No se tramitará el reembolso automáticamente. Los padres deben hacer una  
solicitud por escrito al personal administrativo. Si su familia tiene una emergencia 
que pueda afectar el pago a tiempo de las cuotas, por favor llame a la oficina de  
finanzas de AYS. 

 El monto acreditado pueden permanecer en la cuenta de un año. 

 Los créditos no utilizados se perderán después de un año y se aplicará al Fondo de 
Asistencia Financiera Ellen Clippinger. 

 Las devoluciones están sujetas a un cargo de procesamiento de $10.  

Asistencia financiera 

 Puede haber asistencia financiera disponible, basada en una escala de cuotas  
ajustables. Llame a la oficina de AYS, al (317) 283-3817, para obtener más  
información. 
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 Las cuotas regulares se deben pagar hasta que se haya aprobado la solicitud  
financiera. Las familias que reciben asistencia del voucher del CCDF (vale de  
subvención del Fondo para el Desarrollo del Cuidado Infantil), deben entrar y salir 
utilizando la tarjeta a diario. 

 AYS se reserva el derecho de negar servicios a cualquier familia que no cumpla con 
los requisitos. 

Descuento militar 

AYS ofrece un 10% descuento para familiares dependientes de miembros actuales del 
servicio militar. Para poder solicitar este descuento, el solicitante tiene que demostrar 
su rango, número de unidad y su identificación militar actual. AYS distingue un famil-
iar dependiente como un hijo(a) que viva en el hogar del miembro del servicio militar 
o un niño(a) a quien el miembro del servicio militar le paga la cuenta de AYS. 

Se aplica el descuento a cuotas semanales para los programas extraescolares, de primera 
infancia y de verano. El descuento no se aplica a cuotas de inscripción, cargos por pa-
gos atrasados, excursiones escolares, recesos de otoño/invierno/primavera, cargos por 
fondos insuficientes en cuenta bancaria, etc.  

Información general 

 Las familias que tiene a más de un niño inscrito en el programa de AYS pueden rec-
ibir un 5% descuento de familia.  

 Los cheques tienen que estar escritos en tinta azul oscura o tinta negra. 

 Los padres que tienen la custodia deben ponerse de acuerdo en cuanto a los pagos 
compartidos. AYS mantendrá una sola cuenta, a menos que los padres soliciten  
dividir las cuentas.  

 Se debe hacer el pago por medio de un cheque, giro postal o tarjeta de crédito/
débito.  

 NO se acepta efectivo en los programas. Llene el cheque a nombre de a AYS- 
(nombre del programa.) Por ejemplo: "AYS-Greenbriar." Un cheque cancelado será 
su recibo. Si usted está interesado en pagar con tarjeta de crédito, por favor llame a 
la oficina principal de AYS o visite nuestro sitio en internet a www.ayskids.org.  

 Se deben pagar las cuentas a finales de diciembre y mayo y antes de que terminen 
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los programas de verano para poder recibir los servicios a principios de la próxima 
sesión.  

 Se cobra una tarifa de $25.00 para cada cheque devuelto. Después de dos cheques 
devueltos, los padres ya no van a poder pagar con un cheque personal.  

 Se cobra una tarifa de $25.00 para cada tarjeta de crédito o transacción de ACH 
(transacción electrónica) rechazada por cualquier motivo. 

 Las declaraciones de impuestos se envían directamente a la dirección de correo  
electrónico que tenemos.  

 En caso de emergencia que haya que trasladar a un niño a otro lugar, si es posible, 
se harán los arreglos de transporte a través del sistema escolar o de una compañía de 
transporte. Los padres/tutor del niño serán los encargados de cubrir los costos  
incurridos por este servicio. 

Servicios durante todo el año 

AYS ofrece programas durante todo el año escolar y el verano, según permitan los  
horarios de cada escuela. Las pocas excepciones son: 

 Días festivos enumerados en la parte de las Normas y Procedimientos de Pagos. 

 Intersesión y recesos escolares durante los cuales haya que cerrar la escuela.  

 La semana de desarrollo para el personal antes del inicio del curso escolar. 

 Uno o dos días al final del curso escolar. 

Recesos e intersesiones 

 Por lo general, los descansos ocurren en el otoño, el verano y la primavera. Se  
determinan las semanas por los calendarios de las escuelas.  

 Las tasas son diferentes para los descansos. Se requiere que las familias se apunten 
para poder participar en los programas de receso e intersesiones.  

 Para cada programa, se colocan anuncios con antelación sobre el sitio y las tarifas.  

 Las normas pueden ser diferentes a las del año escolar normal.  

 Se requiere el pago anticipado. 

 No se puede hacer reembolsos. 
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 AYS se reserva el derecho de cerrar o interrumpir un programa de receso o  
intercesión debido a inscripción baja.  

Verano 

La inscripción para el verano comienza en febrero. Se debe hacer un pago aparte para 
la inscripción. Las cuotas semanales se basan en el número de semanas de asistencia 
elegidas. Los horarios y la disponibilidad son diferentes en cada centro. 

Sesiones de día completo (Días escolares completos) 

Se pueden combinar programas en los días que no hay escuela. Por favor infórmese en 
el centro de información de padre en su programa para verificar el lugar. Para poder 
tener el personal disponible en los programas de día completo, AYS requiere que los 
padres inscriban a sus hijos por adelantado. Se deben pagas las tarifas, independiente-
mente de su asistencia al programa.  

Normas en caso de día de nieve, cierre por emergencia y  

atraso por la mañana  

Las normas en caso de cierre por nieve o emergencia y atrasos por la mañana varían 
según el sistema escolar. Por favor, consulte con el director en el lugar donde su hijo 
esté inscrito para determinar los procedimientos en caso de día de nieve y atrasos por la 

mañana. 

Excursiones escolares y clases extraescolar 

 Puede que deba pagar una cuota extra para excursiones escolares o fiestas especiales. 
Por favor pague esta cuota por separado.  

 Puede que deba pagar una cuota extra para algunas clases extraescolares. No es  
obligatorio participar. Sin embargo, una vez que se haya hecho el compromiso, se 

requiere pagar las cuotas independientemente de si el niño(a) asiste o no. Algunas 
cuotas se pagan al instructor de la clase y no a AYS.  

 Puede que AYS cobre una cuota de enriquecimiento para proyectos especiales.  

Los padres no pueden dejar o recoger a sus hijos mientras que el programa de AYS 
haya planificado una excursión escolar. Cualquier excepción a esta regla se tiene que 
pedir y ser aprobado por escrito 48 horas antes del viaje programado. 
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Procedimientos para firmar la entrada y salida de su hijo(a) 

 Los padres deben acompañar a su hijo(a) al programa previo a la escuela y firmar la 
entrada de su hijo(a) al programa. AYS no puede permitir que “dejen” a los niños 
en la propiedad de la escuela.  

 Solo las personas autorizadas en el formulario de inscripción pueden firmar la salida 
de los niños del programa.  

 Los niños no pueden firmar su propia salida del programa.  

 Se debe firmar o escribir las iniciales cuando se firma la entrada y la salida de un 
niño al programa. Ejem plo: E. Jones o ERJ. No: "M am á" o "Papá". 

 En unos programas se requiere una firma electrónica con un lector dactilar. Hay 
más información disponible en el lugar designado. 

 Se puede pedir identificación a los padres en cualquier momento cuando firmen la 
salida de un niño del programa.  

 Las autorizaciones por teléfono para recoger a su hijo(a) solo se permiten en caso de 
emergencias. Por favor, siga este procedimiento: 1) Llame al lugar del programa; 2) 
Notifique al director del cambio de la persona autorizada para recoger a su hijo(a); 
3) Envíe una verificación por fax o correo electrónico si es posible; 4) Dígale a la 
nueva persona autorizada que se le pedirá a él/ella mostrar una identificación con 
foto y firmar la salida del niño(a) en la hoja de salidas. 

Seguridad 

Preparación en caso de emergencia 

En todos los centros se realizan simulacros de emergencia regularmente. Los  
procedimientos de emergencia incluyen llevar los niños a un lugar seguro, verificar la 
asistencia, avisar a las autoridades, verificar si hay heridos y avisar a los padres. Los  
procedimientos de evacuación para las personas con dificultad para trasladarse se  
incluyen en el plan de emergencia del centro. Pregunte al director del programa para 
obtener los detalles específicos de cada centro. 

 

Entrega de niños a personas ebrias/discapacitadas  
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En caso de que el personal de AYS sospeche que el individuo que recoge a un niño(a) 
esté ebria o discapacitada, el personal de AYS tiene la obligación de: 1. Separar el  
individuo de los niños; 2. Tratar de disuadir al individuo de irse con el niño(a) y  
ofrecerle a llamar a alguien de la lista de emergencia. 3. Dejar saber al individuo que si 
se va con el niño(a), se notificará a la policía.  

Hechos importantes 

AYS notificará a los padres de hechos importantes, problemas o de exposición a  
enfermedades transmisibles.  

Uso no intencionado de sustancias  

AYS prohíbe el uso no intencionado de sustancias tóxicas de adultos y niños.  

Sospecha de abuso infantil/negligencia, abuso sexual o incesto 

A. La Ley - La Ley Publica de Indiana 135 exige que cualquier persona que tenga  
motivos para creer que un niño es víctima de abuso infantil, abuso sexual o  
negligencia, lo denuncie inmediatamente por teléfono al Servicio de Protección de 
Menores. Protección de Menores del Condado de Marion recibe estos informes  
verbales por teléfono en su línea de atención de 24 horas al día al 1-800-800-5556. 

B. El personal debe de notificar inmediatamente al Director Administrativa o al Ger-
ente Regional de los programas, quienes de igual manera son responsables de  
denunciar el incidente o hacer que se haga la denuncia. Asimismo, el informe sobre 
un incidente en AYS también debe hacerse dentro de 24 horas. 

Transporte 

El transporte para las excursiones escolares se organizará a través de agencias locales o 
los autobuses escolares de los distritos donde prestemos nuestros servicios. Se deben 
llenar formularios de autorización para todas las excursiones escolares. Los miembros 
del personal viajarán junto con los niños en el autobús.  

En caso de emergencia que haya que trasladar a un niño a otro lugar, si es posible, se 
harán los arreglos de transporte a través del sistema escolar o de una compañía de 
transporte. Los padres/tutor del niño serán los encargados de cubrir los costos  
incurridos por este servicio. 

Las responsabilidades de los niños 
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 Respetar al personal y unos a los otros. 

 Respetar los derechos y los bienes de los demás. 

 Aprender a aceptar las consecuencias de sus acciones. 

 Compartir con los niños de programa. 

 Usar un lenguaje adecuado. 

 Respetar las reglas e instrucciones de AYS y de la escuela. 

 Presentarse a tiempo al programa de AYS después de la escuela.  

 Permanecer con AYS en todo momento, a menos que se haya llegado a un acuerdo 
previamente con AYS. 

 Devolver materiales y equipo a su lugar. 

 Firmar su llegada con AYS antes de ir a otras actividades si van a regresar a AYS  
cuando se termine la otra actividad. 

AYS no se hace responsable por la destrucción o pérdida de objetos personales. AYS no 

se hace responsable por los teléfonos celulares que los niños traigan al programa.  

Regreso a las aulas  

Cada año los directores de las escuelas piden que los estudiantes no regresen a las aulas 
o a cualquier área de la escuela después del horario escolar por cualquier motivo. 

Responsabilidades de los padres 

 Los padres tienen la responsabilidad de cubrir los gastos incurridos por el uso  
inadecuado de los teléfonos celulares personales o equipos electrónicos.  

 Respetar y obedecer las normas y procedimientos establecidos por AYS y la escuela.  

 Seguir todos los procedimientos de firma de entrada y salida de su hijo(a)} para 
asegurar la seguridad de cada niño(a).  

 Mantener la información personal de la familia y el niño(a) actualizada y  
comunicarse frecuentemente con el personal del programa.  

 Hacer todos los pagos según el formulario de inscripción.  

 Informar al personal del programa de las ausencias o cambios en el horario en  
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relación con su hijo(a). Por favor escriba una nota al director de AYS si su hijo (a) 
va a asistir a otra actividad en otros días.  

 Las situaciones de custodia pueden causar confusión entre el personal y el(los)  
niño(os). AYS le pide al padre que tenga la custodia informe en detalle al personal 
de circunstancias directamente relacionado con el cuidado del niño(a) en nuestro 
programa.  

 Comunicar cualquier información especial sobre su hijo(a) que pueda afectar su 
bien estar en el programa. Esta información se mantiene confidencial.  

 Programa de primera infancia -por favor proporcione una cobijita del tamaño de 
una cuna y ropa extra de temporada para cada niño(a). Incluir calcetines y ropa  
interior en una bolsa con el nombre de su hijo(a) en la bolsa.  

 Los accidentes suceden, y queremos asegurar la comodidad de su hijo(a).  

Política de Sun Smart  

Nuestro política de Sun Smart se ha creado para asegurar que todos los niños estén 
protegidos de los daños ocasionados por los rayos solares dañinos de UVB y UVA. Se 
implementará esta política durante todo el año, pero con mucho énfasis durante los 
meses de marzo a octubre. 

Recomendaciones de Sun Smart (folleto sobre política disponible si lo pide) para  
padres: 

 Proporcione un sombrero adecuado y una camisa ligera de manga larga para que su 
hijo use mientras esté al aire libre durante el programa. 

 Durante los días de juegos con agua, proporcione una playera adicional para poner 
encima de su traje de baño.  

 Anime a su hijo(a) de usar lentes de sol que pueden bloquear 100% los rayos UVA 
y UVB cuando estén al aire libre. 

 Proporcione una crema de amplio espectro SPF 15 o más con el nombre de su  
hijo(a) al personal de AYS para aplicar unos 30 minutos antes de salir afuera. 

Tarea 

Se asigna un tiempo diario específicamente para la tarea y animamos a los niños a usar 
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este tiempo. El personal de AYS supervisa el área de tarea y ofrece ayuda cuando sea 
necesario. Sin embargo, los niños deben responsabilizarse por terminar su propia 
tarea. AYS anima a los padres a que firmen un contrato de tarea con su hijo(os) y que 
lo entreguen al director del programa. Algunas veces se ofrece tutoría de otro  
estudiante y de adultos voluntarios. 

Niños con necesidades especiales 

AYS se esfuerza por tener programas inclusivos y ha puesto en práctica una política y 
un proceso de admisión para asegurar que se atiendan las necesidades de cada niño. 
AYS le puede pedir a un padre reunirse con el Director de AYS y otro personal  
administrativo u observar el programa de AYS para determinar si el programa es  
adecuado para el niño(a) antes de inscribir al niño con necesidades especiales en AYS. 
AYS puede limitar el uso del programa (p.ej.: días de salida antes de tiempo, días no  
escolares o recesos prolongados) si el programa no puede satisfacer razonablemente las 
necesidades del niño. Es necesario llenar el formulario del Plan de Cuidado  
relacionado con las necesidades especiales durante la inscripción para que el niño 
pueda asistir al programa.  

Normas para el manejo del comportamiento (revisado enero de 2014) 

AYS estimula una relación cooperativa entre los niños, el personal y las familias.  
Invitamos a los padres a escuchar las preocupaciones sobre el comportamiento de sus 
hijos y trabajar juntos con el personal de AYS para poder llegar a una solución  
conveniente. 

Se debe tratar a cada niño(a) con respeto. El personal de AYS escuchará sus  
preocupaciones y tomar sus sentimientos con seriedad. El personal animará a los niños 
a escucharse unos a los otros y solucionar las diferencias entre ellos. Demostramos  
respeto y comportamiento positivo. Es la responsabilidad cooperativa del personal de 
AYS, los padres y los maestros de ayudar a los niños a que aprendan a respetar los 
derechos de cada individuo en el programa, en su hogar y en la escuela.  
 

En caso de comportamiento inadecuado, se reorientará al niño(a) a otra actividad,  
mediante la cual aprendan a solucionar los conflictos y pasen algún tiempo solos. Los 
niños que pasen algún tiempo solos no estarán aislados ni sin supervisión. Se prohíbe 
estrictamente el castigo físico, las amenazas, los chantajes, las humillaciones o la  
suspensión de alimentos o necesidades básicas. Para conservar la integridad del niño(a) 



19 

 

y su autoestima positiva, el manejo del comportamiento se debe de manejar de 
manera imparcial y positiva. Sin embargo, si un niño(a) presenta un peligro para ella/
él mismo o para la seguridad a los demás, AYS se reserva el derecho de despedir al  
niño temporalmente o de forma permanente del programa. Si bien se hará todo lo 
posible por incluir al niño con comportamiento desafiante, se seguirá la norma para el 
manejo del comportamiento para todos los niños, incluso aquéllos con necesidades 
especiales.  

AYS reconoce la situación única de cada familia y se esfuerza por trabajar con el 
núcleo familiar para proporcionar el mejor cuidado posible para cada niño.  

Consecuencias de problemas persistentes de conducta 

La siguiente norma para el manejo del comportamiento se ejecutará cuando se trate 
de una situación con un niño cuyo comportamiento se ha hecho peligroso para sí  
mismo o para los demás, o cuyo comportamiento perturbe tanto que no se pueda 
lograr la calidad del programa.  

1. El personal hablará con los padres sobre el problema de mala conducta y rellenará 
un informe. 

2. En caso de que el problema de comportamiento continúe, el director del programa 
se reunirá con los padres para hablar sobre estrategias para poder mejorar el  
comportamiento.  

3. Después de la reunión con los padres, tanto el personal de AYS como los padres 
continuarán observando el comportamiento del niño(a). El personal de AYS se  
comunicará con los padres las veces que sean necesarias.  

4. Si el problema persiste aún, el director de AYS notificará a los padres de una  
suspensión de uno a tres días, o de la separación permanente del niño del  
programa.  

AYS se reserva el derecho de despedir a un niño de inmediato del programa si se  

cuestiona la seguridad de cualquier persona o de la propiedad. 

Reuniones con los padres  

Los padres pueden pedir reunirse con el personal del programa o con la  
administración, según sea necesario.  
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Normas en caso de enfermedad  

Nos pondremos en contacto con los padres si un niño está enfermo o se siente mal  
durante el horario del programa. El padre o la madre tendrán que recoger a su hijo(a) 
dentro de una hora después de ser avisados. Para limitar el contagio de enfermedades, 
por favor mantenga a su hijo(a) en casa cuando se observen estos síntomas:  

 Fiebre (100ºF) o escalofríos – los niños no deben tener fiebre durante 24 horas sin 
tomar medicamentos.  

 Infección en el ojo  

 Dolor de garganta  

 Dolor de oídos  

 Nausea o vómitos dentro de las últimas 24 horas.  

 Impétigo o sarpullido  

 Piojos -AYS sigue la misma norma en caso de piojos que la escuela.  

 Diarrea durante las últimas 24 horas.  

 Síntomas de gripe, que causen molestias a su hijo(a) o que sean un riesgo de  
contagio para los demás.  

Medicamento  

Los padres deben llenar un formulario especial de consentimiento para que el personal 
de AYS pueda administrarle medicina sin receta y/o con receta a su hijo(a). Se requiere 
la firma de un médico para todas las medicinas recetadas y se requieren programas  
bajo licencia para todas las medicinas. Estos formularios están disponibles en 
www.ayskids.org con los materiales de inscripción. Todo medicamento debe estar en 
su envase original, con la información de cómo distribuir la dosis incluida. No se 
puede mandar los medicamentos con el niño(a).  

Emergencia médica  

En caso de que no se puede contactar a los padres o a los substitutos designados  
durante una emergencia, el personal se pondrá en contacto con el centro médico más 
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cercano al lugar del programa. Los padres son responsables por los gastos médicos  
incurridos por el tratamiento de su hijo(a).  

Participación de familia  

Los padres son los primeros maestros de sus hijos y desempeñan un papel esencial en 
la vida de sus hijos. AYS respeta la dignidad y el valor de la familia y anima a los  
padres a visitar el centro y participar en el programa en cualquier momento. Les 
damos la bienvenida a observar o participar en una actividad, como leer una historia, 
compartir una habilidad, participar en juegos o hablar sobre alguna vocación o  
pasatiempo. Sírvase llamar al director del programa para programar una presentación 
especial. 

Se les pide a los padres de AYS participar en el proceso de auto-evaluación, realizado 
dos veces al año por el programa.  

El grupo de asesoría de familias proporciona apoyo para el programa de AYS. Todos 
los padres pueden asistir a estas reuniones. Llame al director del programa para  
obtener las fechas y horarios de las reuniones.  

El personal de AYS 

Los miembros del personal de AYS tienen experiencia en desarrollo infantil y juvenil. 
Muchos tienen títulos universitarios en educación primaria o educación de la primera 
infancia trabajo social o recreación. 

AYS ofrece muchas oportunidades para el personal que continúan su educación en las 
áreas de desarrollo infantil, dinámica de grupo, alfabetismo, actividades físicas, y salud 
y seguridad. El personal participa en cursos y talleres de formación a nivel local, estatal 
y nacional. Varios miembros del personal han recibido certificación en Desarrollo  
Juvenil o Desarrollo de la Primera Infancia. Todo el personal ha recibido formación de 
primeros auxilios y de reconocimiento y denuncia de abuso infantil; asimismo se han 
sometido a la verificación de antecedentes penales y examen de detección de drogas. 

AYS no aprueba ni prohíbe que los empleados de AYS presten servicios de cuidados de 
menores (u otro tipo de cuidado de menores) a los clientes de AYS fuera de las horas 
de servicio de AYS. La prestación de cualquiera de estos servicios por parte de los 
empleados de AYS se realiza fuera del campo de trabajo con AYS de dichos empleados, 
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y AYS no es responsable, de ninguna manera, de ninguna situación que ocurra durante el transcur-
so de dichos servicios. Se prohíbe que los empleados de AYS se representen ante los clientes como 
que AYS, de alguna manera, aprueba, recomienda o insta a que se presten los servicios de cuidado 
de menores, o que estén prestando estos servicios como empleados o agente de AYS.  

Voluntarios y mentores 

La presencia de voluntarios en los lugares de los programas permite tener grupos de actividades 
más pequeños, exposición a nuevas experiencias e intereses y mentores para adultos o jóvenes. En 
los eventos de AYS puede encontrar oportunidades para ser voluntario durante todo el año.  

Los voluntarios y mentores deben cumplir con las normas para los voluntarios y mentores de AYS. 
Se define un voluntario como toda persona de 16 años o más que trabaje en un programa de AYS 
durante ocho o más horas al mes sin recibir ninguna compensación financiera. Se define un  
mentor como toda persona de 14 años o más que trabaje en un programa de AYS durante menos 
de ocho horas al mes sin recibir ninguna compensación financiera. Para más información sobre las 
normas y procedimientos para los voluntarios y mentores de AYS, visite www.ayskids.org/
volunteer. 

En ocasiones, AYS invitará a personas que no son miembros del personal remunerado de AYS para 
prestar servicios o enriquecimiento en los lugares de AYS. Esto podría incluir, entre otros,  
enriquecimiento ofrecido por otras organizaciones culturales, deportivas o artísticas, asistentes  
escolares y profesores. Estas personas se regirán por las condiciones de empleo de su organización o 
empresa a la cual AYS contrata. Si no existe una norma, AYS exige que la persona cumpla con la 
norma para los voluntarios y mentores de AYS. 

Donativos a AYS 

AYS, Inc. es un 501(c)3 sin fines de lucro, y las donaciones a AYS se pueden deducir en los  
impuestos, según lo permitido por la ley. Agradecemos cualquier donación de intercambio y  
monetaria que nos ayude a continuar con nuestra misión. Si usted dona artículos directamente a 
su centro de AYS, pídale al director que le proporcione un formulario de donación de intercambio. 

Visite www.ayskids.org/donate para hacer una donación hoy. Gracias. 
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Afiliaciones y participación de la comunidad  

 

United Way of  Central Indiana 

Afterschool Coalition of  Indianapolis 

Indiana Association for the Education of  Young Children 

National Association for the Education of  Young Children 

Indiana YouthPRO Association 

National Afterschool Association 

The Children’s Coalition of  Indianapolis 

Prevent Child Abuse Indiana 

Council on Accreditation 

Indy Chamber 
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AYS, INC. 

est. 1980 

4755 Kingsway Drive, Suite 300 

Indianapolis, IN 46205 

Ph: (317)283-3817 

Fax: (317)283-3840 

www.ayskids.org 
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