Immaculate Heart of Mary Catholic Church
Normas de la guarderia de fin de semana
Vigentes el 18/11/18
La iglesia Católica Inmaculado Corazón de Maria se complace en ofrecer cuidado de niños a
su parroquia durante las misas de fin de semana. La guardería instituyo las siguientes
normas para la protección y bienestar tanto de los niños como el personal de la guardería.
Por favor, dirija todas sus preguntas o comentarios a la Directora Ali Barton, a
divineplaytime@ihmatlanta.org
Normas de la Guardería:
1. Cuidado de niños está disponible durante las misas de fin semana para niños de 1-4
años.
2. De acuerdo con las pólizas de la Arquidiócesis, a ningún adulto se le permite
quedarse en la guardería bajo ninguna circunstancia a menos haya completado el
programa de protección infantil y el proceso de selección necesarios y sea un
voluntario / miembro aprobado del personal.
3. Durante las misas de fin de semana, la cantidad de niños permitidos en la guardería
no puede exceder de dieciocho (18).
4. Debido a alergias alimentarias y peligro de asfixia, NO se permiten los alimentos en
la guardería. Se harán excepciones solamente por condiciones médicas (ej.
Diabetes). Tazas o botellas de agua etiquetadas son aceptables.
5. Padres deben proveer pañales y toallitas húmedas para los niños no completamente
entrenados para ir al baño. Si un niño llega en pañales y necesita cambiarse los
padres serán llamados durante la misa.
Dejar/Recojer al Niño:










Por cada niño que se quede en la guardería los padres/guardianes tienen que
completar un formulario para indicar que dejará a su niño/a al cuidado del
personal de la guardería. Los padres/tutores deben indicar su paradero en las
instalaciones de la iglesia, en caso de que los padres deban ser contactados
durante la misa.
Etiquetas de nombres son proporcionadas para los niños y deben ser usadas en
todo momento cuando estén bajo nuestro cuidado. El primer nombre del niño y
la inicial de su apellido (ej. John D.) deben estar escritos en una etiqueta y puesta
en la espalda del niño.
Bajo ninguna circunstancia ningún niño debe ser dejado en la guardería sin que
un padre/tutor este en las instalaciones de la iglesia. La guardería de fin de
semana solamente debe ser utilizado exclusivamente para padres/tutores que
asisten a misa, clases de RICA o GIFT, o eventos aprobados por el director/a de la
guardería.
Padres/tutores también deben firmar el registro de cuando recojan a su niño/a.
Por la seguridad de todos los niños, se debe dejar y recoger a los niños en la
puerta.
Al registrar a su(s) hijo(s) para el cuidado de la guardería de fin de semana,
usted reconoce que ha leído, comprendido y aceptado cumplir con todas estas
normas.

