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Poliza de Retiro de padres 

Política: es esencial que cada niño sea recogido en o antes del horario de cierre del centro. 

Si ocurre una emergencia que va a interferir con el horario normal de recogida, el padre / tutor debe llamar al centro lo antes posible. El padre / tutor indicará quién recogerá al niño antes de la hora de cierre publicada en el centro. Las personas que recogen deben anotarse en la sección Contacto de emergencia en el Registro de información del niño. Asegúrese de que las personas que figuran como contactos de emergencia en el Registro de información del niño sean confiables, tengan un número de teléfono que funcione y estén disponibles para recoger a su hijo. El contacto de emergencia deberá proporcionar una identificación con foto en el momento de la recogida para que el personal la copie por la seguridad del niño. Si no hay contacto por parte del padre / tutor, se seguirán las pautas que se detallan a continuación. 

1. El padre / tutor y las personas que figuran en el formulario de Registro de 
   Información del Niño serán llamados tres (3) veces en intervalos de 15 minutos, 
   comenzando 5 minutos después de la hora prevista de recogida. 

         2.  El personal garantizará la seguridad y el bienestar del niño en el centro hasta 
              que se resuelvan los problemas.

        3. Una hora después de la jornada escolar, el programa se comunicará 
            con DHHS Servicios de protección infantil. Le agradecemos su cooperación en 
            este asunto. Sabemos que comprende que para la seguridad y el bienestar de su 
            hijo, es esencial que las personas adecuadas recojan a los niños a tiempo. Si  
            tiene problemas para recoger a su hijo a tiempo, hable con el maestro de su hijo. 
           
 Yo, ______________________________________________ acepto recoger a mi hijo, ____________________________ del Centro de Desarrollo Infantil Head Start / GSRP por el tiempo de cierre publicado.

 Firma del Padre / Tutor: ______________________________________________________ 

Imprimir Nombre______________________________________________________________ 

Fecha: ______________________________________________________________________
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