
Es normal que los niños lloren cuando se separan de mamá por primera vez. Está bien. Estamos felices de trabajar con 
usted para ayudarlos a adaptarse. Por lo general, después de algunas visitas, se acostumbrarán a la guardería. Puede 
solicitar que le informemos si se enojan mucho.                                                                                                

 

Puede notificar a la guardería enviando un correo 

electrónico o mensaje de texto a Jocelyn a: 
 

Dirección de correo electrónico: nursery@st-

matthew.org 

 Texto: 989-506-9585 

 Asegúrese de incluir lo siguiente en su mensaje: 

 

 · Tu nombre, 
 

 · El nombre del niño, 
 

 · Día y hora de clase. 

 

POLÍTICAS DE LA GUARDERIA 
 

• El costo de la guardería es una tarifa fija para el año, recibirá una factura por correo electrónico por esta tarifa, 

• Por favor firme la hoja de registro para su hijo en cada clase. Esto es para la seguridad de su hijo. Si el nombre de su 

hijo no figura en esta hoja, informe a un trabajador de la guardería. 

• Escriba el nombre de su hijo en sus pertenencias (bolsa de pañales, vaso de jugo y refrigerio). 

• Dígale al trabajador de cuidado de niños si su hijo tiene necesidades especiales o  alergias. 

• Su hijo recibirá dos etiquetas de nombre, una para que use y otra para su bolso.  Traiga estas etiquetas de nombre 

con usted cada semana. 

• Está bien traer un refrigerio para su hijo.  Ponga el nombre de su hijo en su bocadillo y taza de jugo. 

• Recibirá un bíper cuando lleve a su hijo a la guardería. Si su hijo lo necesita, el personal de cuidado infantil lo 

contactará con el bíper durante la clase.  

Si su bíper se enciende y vibra, vaya a la sala de la guardería.                                                                                      

• Por favor, respete el tiempo de los trabajadores de cuidado de niños. Por favor, recoja a sus hijos de la guardería tan 

pronto como termine su clase.                                                                                

Cuándo   mantener a su hijo en casa : 
Como somos una iglesia ( y escuela) y por la seguridad de todos los niños que cuidamos, le pedimos lo siguiente: por favor, 

mantenga a su hijo en casa: 

 

       .    Si su hijo tiene fiebre de 100.4 ° F / 38 ° C o más o ha tenido fiebre de 100.4 ° F / 38 ° C o más en las últimas 24 horas; 

       .    Si su hijo tiene o ha tenido diarrea o vómitos en las últimas 24 horas; 

       .    Si su hijo tiene una nariz goteante verde activa; 

       .    Si su hijo tiene una erupción no identificada o contagiosa; 

       .    Si su hijo tiene una tos fuerte y persistente. 

 

Cuando su hijo no tenga síntomas durante 24 horas completas sin medicamentos, puede regresar. 

 

Ausencia de cuidado infantil: 
Si su hijo va a estar ausente de la guardería debido a una 

enfermedad, por vacaciones ó no puede asistir a clase, informe a 

los trabajadores de la guardería lo antes posible. 
 

Si ya no necesita utilizar el servicio de guardería, (se mudará, su 

hijo comenzará la escuela, debe abandonar su clase), infórmeselo a 

su líder de clase y a los trabajadores de cuidado de niños. 

 

Emergencias: 
Evacuación: 
Si el edificio necesita ser evacuado debido a un incendio u otras 

situaciones peligrosas, NO vaya a la sala de guardería para recoger 

a su hijo. El personal de St. Matthew se asegurará de que su hijo 

sea evacuado de manera segura. Puede reunirse con su hijo en el estacionamiento solo después de que se haya asistido, de 

modo que estemos seguros de que todos están fuera del edificio. Todas las clases de niños y amigos internacionales se 

moverán a la H.O.M.E. (casa blanca) hasta que sea seguro volver a entrar al edificio. 

 

Tornado o mal tiempo: 
Si su clase está en la habitación 304, sus hijos serán llevados a la sala para que los recoja, y luego proceda con ellos 

rápidamente al sótano. NO ingrese a la guardería para recoger las pertenencias de su hijo, no habrá tiempo. No se permiten 

cochecitos en el sótano. Si su clase se encuentra en otro edificio, el personal de St. Matthew llevará a su hijo al sótano y lo 

cuidará. 


