La Primera Iglesia
Metodista Unida de
Bensenville

Bienvenidos a “Easy” Care
Estimados padres /madres y guardianes:
La Primera Iglesia Metodista Unida de Bensenville le gustaría darles la
bienvenida al programa “Easy” Care de los martes, miércoles y jueves.
Estamos felices de pasar con su(s) hijo/a(s) un maravilloso año de
diversión, arte, juegos, y ayuda con la tarea. El programa se iniciará este
año la primera semana de escuela.
Si su hijo/a esté ausente de clases, por favor, avise la iglesia y déjenos saber
que su hijo no estará presente en el programa ese día. El número de
teléfono es (630) 766-4124. Ajuntado a esta carta es un manual para los
padres-madres/guardianes, donde se provee información sobre el
programa “Easy” Care, incluso las pólizas sobre el programa y algunos
formularios que Ud. debe llenar para que su hijo pueda participar en el
programa. Por favor, revise este paquete con cuidado y devolverlo a La
Primera Iglesia Metodista Unida durante la reunión de inscripción.
Es un placer para nuestra congregación a ofrecer un espacio seguro para
que su(s) joven(es) se divierta mientras continúan con su aprendizaje, y te
damos gracias por la oportunidad de pasar tiempo con ellos/ellas.
¡Estamos emocionados de tener un año maravilloso y seguro con su(s)
hijo/a(s)!
Sinceramente,
Rev. So Young Kim
Pastora
(630) 766-4124
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PROGRAMA “EASY” CARE
Filosofía del programa “Easy” Care
La filosofía del programa “Easy”Care es ofrecer un ambiente seguro, estructurado y
vigilado para los estudiantes de Blackhawk Middle School cuyos padres/madres o
guardianes no pueden estar en casa con ellos durante las horas después de las clases. El
programa permitirá los padres/guardianes que trabajan la oportunidad de inscribir sus
hijos en un programa de calidad en vez dar preocuparse sobre su bienestar. Un padre o
madre o guardián que trabaja tendrá la garantía de saber dónde estará su hijo/a estará
cuidado de manera completo y vigilado.
El personal sabe que los jóvenes tienen diferentes necesidades diferentes. Es súperimportante no estructurar el programa completamente, como los estudiantes necesitan
una oportunidad de relajarse y comunicarse con sus compañeros/as. El personal hará
todos los esfuerzos para asegurar que las necesidades de cada estudiante estarán
cumplidas. Los jóvenes tendrán una variedad de actividades de escoger, incluso artes,
juegos de mesa y de interior, ayuda con la tarea y tutores bilingües. . Todo el

personal y los voluntarios que trabajan en el Programa están obligados a
someterse y aprobar una verificación de antecedentes completa para
garantizar la seguridad de nuestros jóvenes.
Las normas siguientes serán acentuadas con los participantes de “Easy” Care:
1. Estar Listo:

Llegar a 3:10 los martes y miércoles
Y a 2:15 p.m. los jueves a menos que otros planes han sido hecho
Si el/la estudiante no llega a la hora, el padre/madre o guardián
estará informado

2. Ser Respetuoso: Mantener el espacio personal
Estar simpático y educado con todos
Usar volumen aceptable
Limpiar siempre su propio desorden
Usar el lenguaje aceptable y positivo
Tratar a todos en la misma manera en que Ud. quiere estar tratado
Tomar en cuento los sentimientos de todos
3. Estar Seguro:

Caminar, no correr
Mantener las manos, pies u objetos adentro de su espacio personal
(incluso con los amigos)
Ir directamente a “Easy” Care después de que salgan las clases
Mantener cerrado las puertas exteriores
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Las fechas y horas
“Easy” Care sigue el horario establecido por el Distrito Escolar # 2 de Bensenville.
“Easy” Care se reúne a las 3:00-5:30 los martes y miércoles, y 2:00-5:30 p.m. todos los
jueves. El programa comenzará la primera semana de escuela y terminará el último
jueves del año escolar. Es imperativo que un padre/madre o guardián venga a recoger
su/s hijo-a/s a 5:30 p.m. O autorizarlo/s de firmar el registro de asistencia y salir a esta
hora. Todos los estudiantes deben salir de facultad a las 5:30 p.m.
Cuando llega para recoger su hijo/s, un padre/guardián debe firmar el registro de
asistencia inmediatamente y salir de la local.
Localización de la sala
“Easy” Care se reúne en el “Fellowship Hall” de La Primera Iglesia Metodista Unida de
Bensenville que se ubica en 328 S. Church Road, Bensenville, IL 60106.
Sign Out/Autorización para recoger el joven
Si consiente un padre/madre o guardián, un joven puede salir del programa sin estar
recogido. Alternativamente, un padre/madre o guardián puede escoger de no dar el
consentimiento. En este caso, será necesario que un padre-madre/guardián llega para
recoger el hijo y firmar el registro de asistencia. Sin embargo, un padre/madre (o
guardián legal) puede autorizar a otro individuo de recoger el hijo/a y firmar el registro
de asistencia. Hará un espacio para indicar su preferencia en el formulario de
Información sobre recoger el hijo.
**Si tenemos consentimiento que el joven puede salir sin estar recogido por su padremadre/guardián, por favor, sea consciente de que después de firmar y salir del
edificio, el joven no estará permitido reentrar. **
Política de recoge atrasado
Las puertas cierran a las 5:30 p.m. Si un joven no tiene consentimiento de salir sin un
padre-madre/guardián, un padre, guardián, o adulto autorizado de recoger el joven
debe llegar y recoger el hijo/a a las 5:30 p.m. Si un adulto autorizado no llega, la
personal esperará 5 minutos (5:35 p.m.) y después llamará el número de contacto de
emergencia. Si ni padre, ni guardián, ni adulto autorizado no llega, la personal de
“Easy” Care esperará otros 5 minutos y después, llamará a la policía de recoger el hijo.
Es imperativo que Ud. recoja a su hijo/s a las 5:30 p.m. si Ud. no da autorización a su
hijo de firmar la registración de asistencia y salir sin estar recogido.
**La tercera incidente, su/s hijo/s estarán extirpado/s del programa. **
Ausencias
Si por alguna razón su hijo estará ausente del programa “Easy” Care, se debe
notificarnos. Si es ausencia planeada, por favor avisa la personal con antelación. Si la
ausencia ocurre por una enfermedad o decisión espontaneo, por favor llámanos a (630)
766-4124.
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Artículos de casa
Pedimos si su hijo lleva artículos personales de casa, por favor esté seguro de que ellos
son señalados con el nombre del hijo. “Easy” Care no puede aceptar responsabilidad
para ningún artículo personal llevado al programa. Por esta razón, la personal no se
ocupará de ningún artículo que los jóvenes transportan al programa. Cada joven está
responsable de sus propias pertenencias.
Recomendamos que no se traigan artículos que se pueden perder o romper. No se
permiten ni pistola de juego, ni electrónica, ni navaja, ni armas. Todos los otros artículos
y aparatos serán a discreción del supervisor del programa “Easy” Care.
**Los celulares si están permitidos; sin embargo, usar un celular para ponerse en contacto con
alguien menos un padre/madre o guardián está terminantemente prohibido.**
Vestimenta
Su hijo debe seguir las reglas de vestimenta de Bensenville School District #2 y lleva
ropa aceptable para la escuela. Si un estudiante no cumple esta regla, puede estar
extirpada del programa. Para ver las reglas de vestimenta de Bensenville School District
#2, por favor visite su sitio web http://www.bsd2.org o póngase en contacto con
Blackhawk Middle School al número 630-766-2601.
Merienda
Los participantes se les ofrecerá una merienda súper fría proporcionada por el Banco de
Alimentos del Norte de Illinois cada día. Con la ayuda de la Junta Estatal de Educación
de Illinois y el Departamento de Agricultura, el Banco de Alimentos del Norte de
Illinois es capaz de ofrecer programas extraescolares con la comida para los niños que
tienen hambre en todo el norte de Illinois. No hay ningún costo para los participantes.
Póliza de medicina de emergencia y salud
Siempre intentaremos ofrecer un ambiento seguro para su hijo. Sin embargo, puede que
los jóvenes se lastimen. En caso improbable de acontecimiento así, se cumple el
procedimiento siguiente:
1. Los auxiliares sanitarios estarán llamados para encargarse de accidentes serios.
2. El personal le llamará a Ud. para informarle de la situación. Si Ud. no está
disponible, la personal llamará a los números de emergencia que Ud. escribió en
el formulario de información. Ud. puede revisar y cambiar esta lista con
frecuencia si sea necesario.
3. Si el joven requiere atención medica, se llamará 911. Una persona del personal de
“Easy” Care acompañará el joven al hospital.
4. Si su hijo se enferma durante “Easy” Care, le llamará a Ud. para notificarle de la
situación. Si el joven tiene fiebre, diarrea, o vomita, nos pedimos que Ud. venga y
recójalo tan pronto posible. El supervisor de “Easy” Care decidirá si el hijo debe
salir del programa por el día debido a enfermedad. UN PADRE/MADRE O
GUARDIÁN DEBE RECOGER EL JOVEN DEL PROGRAMA.
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Medicamentos
Los medicamentos tienen que estar en el envase original con el nombre del joven y la
hora/s en que él/ella debe tomar el medicamento. Es necesario que recibamos el
formulario de dar medicamentos firmado por el padre/guardián. Ningún medicamento
sin receta será permitido.
Comportamiento
Todas las reglas y las regulaciones del Distrito Escolar #2 de Bensenville entran en vigor
durante el programa “Easy” Care. Cada joven debe usar lenguaje aceptable todo el
tiempo. No se toleran golpear, morder, pelear, patalear, etc. Los jóvenes tienen que
escuchar la personal todo el tiempo. Si un joven no escucha a al personal, el padremadre/guardián será informado por el supervisor de “Easy” Care de recoger el hijo/a
del programa, o en el caso de que un hijo/a tiene permiso de firmar el registro de
asistencia y salir sin estar recogido, un padre-madre/guardián será informado de que se
pidió que el hijo/a se fuera del programa.
Disciplina
Se usará un enfoque cariñoso y positivo con respecto a la disciplina. Se implementarán
las reglas de las escuelas de Bensenville. Tres principios básicos estarán exigidos de
cada participante:
1. Un joven no se permite molestar o hacer daño a los demás de manera física ni
verbal.
2. Un joven no se permite dañar ni el equipo ni la iglesia.
3. Un joven no se permite ponerse en una situación peligrosa.
El propósito de la disciplina es ayudar a los jóvenes desarrollar autocontrol y aprender
aceptar responsabilidad de sus acciones. Usamos solamente declaraciones y
reforzamiento positivos. Si otra acción es necesario, un periodo “time-out” (¿tiempo
muerto?) estará iniciado. Se discutirá los problemas con un padre-madre/guardián.
Puede que los problemas de comportamiento severo o recurrente causen expulsión o
extirpación del programa. (Vea la política de gestión de comportamiento en el dorso
de este manual.)
Preocupaciones/Problemas
Puede que un conflicto que tiene su hijo en la escuela o en casa afecta el
comportamiento durante el programa. Por favor infórmenos de las circunstancias
extrañas para que podamos estar sensibles a las necesidades de su hijo. La personal
querría trabajar como equipo con la familia y la escuela. Su contribución es vitar en
cumplir esta meta.
Cancelaciones
Si Bensenville District #2 no se reúne, o si las clases están canceladas por el día, el
programa “Easy” Care no estará abierto.
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Código de conducta
Para asegurar un ambiento seguro y agradable, “Easy” Care desarrolló el siguiente
Código de conducta. “Easy” Care pide que todos los participantes cumplan sus
mandatos cuando estén en la propiedad del First United Methodist Church of
Bensenville.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mostrar respeto hacia todos los participantes y personal.
Abstenerse de usar lenguaje inaceptable.
Abstenerse de hacer daño a los participantes y personal.
Abstenerse de comunicar amenazas, cometarios inaceptables, o acciones que se
puede considerar acoso o amenaza (directa o indirecta.)
Mostrar tolerancia y cortesía hacia nuestra comunidad diversa.
Mostrar respeto hacia el equipo, materiales y edificio.
Mostrar buen espíritu deportivo como participante activa pero también
espectador.
El uso, uso supuesto, o consumación de alcohol, tabaco, o sustancias ilegales en
la propiedad del La Primera Iglesia Metodista Unida de Bensenville es
terminantemente prohibido.
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La póliza administrativa sobre reglas de comportamiento de “Easy” Care
Para asegurar seguridad y una experiencia recreacional positiva para todos los
participantes, “Easy” Care ha adoptado una política de gestión de comportamiento para
todos que participan en el programa. Esta política fue diseñada para seguir los pasos o
acción aceptable si un joven se comporta de manera disruptiva o irrespectuosa. Esta
política no fue diseñada ni para desanimar ni para disminuir el joven, sino para servir como
guía de mantener un ambiente seguro y organizado. EN NINGÚN CASO SE
GOLPEARÁ UN JOVEN NI LO CONTENDRÁ FÍSICAMENTE.
Se usa una variedad de métodos en la administración de reglas de comportamiento que
incluyen mantener el participante captada en actividades estimulantes, ofrecer ánimo,
recompensar verbalmente el comportamiento bueno, subsistir una actividad por otra
(cuando sea posible), ofrecer oportunidades de merecer premios y privilegios , y ofrecer
programas que fermentan el buen comportamiento. Si estos métodos no eliminan ni
reducen el comportamiento no deseable, se cumplirá las siguientes medidas cuando sea
necesario. Serán decididos a discreción del supervisor del programa “Easy” Care.
1. Primero, se dará una advertencia al joven, explicando los comportamientos que
no estarán tolerados y porque no se los tolerarán.
2. Por el segundo delito, el joven recibirá un “time-out.” Significa que el personal
expulsará el joven de la actividad y él/ella no se podrá participar por una
cuantidad de tiempo apropiado, determinado por la personal.
3. La continua el comportamiento inaceptable, el supervisor de “Easy” Care se
comunicará con el joven durante una reunión. El supervisor le dirá cuales
comportamientos no son aceptables; si los problemas continúan, se notificará el
padre/guardián del joven. Será el primer informe.
4. Si el problema persiste después que un segundo informa esté dado al
padre/guardián, el supervisor de “Easy” Care y el padre/madre o guardián
hablarán sobre el problema e intentar crear una solución. Esta comunicación será
en forma de reunión. Si el problema fue severo, puede que el joven no sea
permitido atender el programa hasta la reunión.
5. Si continua persistir el problema, el supervisor de “Easy” Care se pondrá en
contacto con el padre/guardián y los notificará que una carta que resume la
situación llegará a la casa. Ésta será la última advertencia.
6. Si los comportamientos inaceptables todavía ocurren, el supervisor de “Easy”
Care hará los planes necesarios para que se retirará el participante del programa.
Después de tres informes disciplinarios, el hijo/a será retirado del programa. Se
intentará de todas maneras de trabajar con el joven y el padre/guardián. Sin embargo,
si el comportamiento del joven se pone en peligro a sí mismo o pone en peligro a los
demás, y es mejor para el programa expulsarlo, “Easy” Care lo hará.
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“Easy” Care
Formulario informacional de emergencia
2015-2016
Nombre del hijo: ______________________________

Sexo: ____________

Dirección: ________________________________________________________
Ciudad: ______________________

Zip: ______________

Edad: _____

Teléfono de casa: (____) _______-_____________
Teléfono celular del participante(____)_______-___________
Fecha del nacimiento: _________________
BMS Team: 6-1

6-2

7-1

7-2

8-1

8-2

Relación: ________________

Padres/Tutores: ___________________

Dirección de correo electrónico de los padres: ____________________________
1ra llamada de emergencia: (_____) _____-_______ _____________________
Numero de teléfono

El joven vive con: Madre: _____________
Ambos: ____________

Nombre

Padre: __________
Otro/a: __________

Nombre de la madre: ___________________

Teléfono: (____) _____-______

Lugar de trabajo: _______________________

Teléfono: (____) _____-______

Nombre del padre: _____________________

Teléfono: (____) _____-______

Lugar de trabajo: _______________________

Teléfono: (____) _____-______

En caso de emergencia, contacta (además del padre/madre o guardián):
Nombre/Relación

Dirección

Teléfono

1. _________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________
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Información sobre recoger el hijo
Nombre del hijo:_____________________________

Sexo: Niño____ Niña___

Dirección:_______________________________________________
Ciudad______________________________ Zip:_______________

Edad:________

Los padres/las madres y guardianes pueden elegir si permiten a sus jóvenes para que
firme sus mismos a salir del programa, elija sólo para permitir a sus jóvenes a salir del
programa cuando un adulto autorizado llega a firmar él o ella fuera, o usar el transporte
proporcionado por el bus de PACE a la dirección de su casa antes mencionados.
Opción 1:
programa.

Yo doy permiso a mi hijo/a de firmar el registro de asistencia y salir del
SÍ____
NO____

Opción 2:
Mi hijo/a solamente puede salir del programa cuando llegue yo (u otro
adulto autorizado) para recogerlo.
SÍ____
NO____
Si Ud. ha escogido Opción 2, por favor rellene la información siguiente:
Los adultos permitidos de recoger mi hijo/a del programa “Easy” Care. (Se pedirá
identificación )
Por favor escribir en mayúsculas:
1. _____________________________________ Teléfono: (_____) _____-_______
2. _____________________________________ Teléfono: (_____) _____-_______
3. _____________________________________ Teléfono: (_____) _____-_______
Las personas no autorizadas de recoger mi hijo del programa “Easy” Care.
Por favor escribir en mayúsculas:
1. _____________________________________ Teléfono: (_____) _____-_______
2. _____________________________________ Teléfono: (_____) _____-_______
3. _____________________________________ Teléfono: (_____) _____-_______

Opción 3: Yo autorizo a mi(s) joven(es) para firmarlo a sí mismo fuera del programa
con el propósito de tomar PACE, Dial-a-Ride transporte a casa. Entiendo que PACE,
sólo se llevará a mi juventud, a la dirección de casa arriba. SÍ ____
NO____
Firma del padre/madre guardián: _____________________________________________
Fecha: _____________________________________
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Información sobre la custodia de los hijos
Por favor, poner un círculo alrededor de sus respuestas a las preguntas siguientes:
¿Tiene Ud. custodia legal de este hijo/a?
Si no, por favor leer**

SÍ

NO

¿Es Ud. guardián legal de este hijo/a?
Si no, por favor leer**

SÍ

NO

** Si hay problema con la custodia del hijo/a que Ud. inscribió en “Easy” Care, es
necesario darnos una copia del informe (orden) de la corte que demuestra quién tiene la
custodia del (de los) hijo(s).
** Si Ud. está ocupado haciendo una separación o acto legal de custodia, necesitamos
una carta firmada por los padres biológicos que dice quién tiene autorización de recoger
el (los/las) hijo/a(s), y que nosotros podemos hablar con cualquiera de los dos personas
con respecto al (los/las) hijo/a(s).
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Información medica
Nombre del médico: ___________________________ Teléfono: (_____) _____-_________
Alergias o problemas especiales medícales: _______________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Medicamentos
Se seguirá el procedimiento siguiente con respecto a la administración de
medicamentos.
1. Solamente los medicamentos con receta pueden estar administrados. Los
medicamentos tienen que estar en el envuelve original y la receta en el nombre
del joven. Ellos tienen que ser dados directamente al supervisor del programa.
2. Junto al medicamento, necesitamos una nota firmada por el doctor quien escribió
la receta para el medicamento con los instrucciones detallados para administrar
el medicamento.
3. Ningún medicamento sin receta estará administrado por la personal de “Easy”
Care.
Consentimiento general para procedimientos médicos de “Easy” Care
Tratamiento de emergencia: No se puede tratar médicamente un menor de edad en
caso de emergencia, a excepción de, en la opinión del médico, el menor no sobrevivirá
sin atención medica. Se requiere permiso escrito para tratar a un menor de edad de
emergencia en la sala de emergencia en un hospital. Permiso de un padre/guardián
legal es necesario por los menores no casados, las mujeres que tienen menos de 18 años,
y los hombres que tienen menos de 21 años, a excepción de casos de emergencia
extrema.
A quien corresponda: Como padre y/o guardián legal, yo sí autoriza el tratamiento
por un médico titulado de este menor de edad en caso de emergencia médica, cuando
en opinión del doctor, puede poner en peligro su vida, causar desfigurar, discapacidad
física, o molestia excesivo si lleva retraso. Se concede esta autoridad solamente después
de hacer un esfuerzo considerable por contactarme.
Yo rellené y firmé este consentimiento general para procedimientos por mi propia
iniciativa con el propósito de autorizar el tratamiento médica en los casos de
emergencia en mi ausencia.
Firma: _______________________________________

Fecha: ____________________

Relación: _____________________________________________________________
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“Easy” Care Youth Program
El Permiso Para Usar Fotos
Yo ______________________________________________, Padre/Tutor de
____________________________________________ la presente autorización
y consentimiento para el uso de la imagen visual de mi hijo/a del
Programa “Easy Care” para fines apropiados, incluyendo pero no limitado
a: fotografía, vídeo, publicaciones electrónicas e impresas y sitios web. Le
doy a este acuerdo, sin pretensión de pago.

Firma: ___________________________________ Fecha: _______________
Teléfono celular: ____________________
Teléfono de casa: ______________________
Dirección de correo electrónico: _____________________________________
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“Easy” Care Youth Program
Permiso Para Divulgar Información
Yo ______________________________________________, Padre/Tutor de
____________________________________________ Queda dar mi autorización y
consentimiento para Blackhawk School para divulgar información al cuidado personal
del programa “Easy Care”, con el único propósito de garantizar la seguridad de mi
juventud, en cuanto a la ausencia de mi hijo a la escuela y / o la asistencia a Blackhawk
actividades después de la escuela, que pueda causar mi juventud a llegar tarde a la
Programa “Easy Care”. Estoy de acuerdo en eximir de responsabilidad a la Blackhawk
Middle School para la divulgación de esa información.

Firma: ___________________________________ Fecha: _______________
Teléfono celular: ____________________
Teléfono de casa: ______________________
Dirección de correo electrónico: ______________________________________
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Programa “Easy” Care
Declaración de Entendimiento
UD. DEBE FIRMAR Y ENTREGAR ESTE FORMULARIO CON EL FORMULARIO
COMPLETO DE INSCRIPCIÓN.
Yo, ________________________________, he leído y entiendo completamente los
procedimientos, pólizas , reglas y regulaciones resumidos en el “Easy” Care Manual
para Padres/Madres que son requeridos de mi(s) hijo/a(s) y yo durante el tiempo que
ellos se están matriculados en el programa “Easy” Care. También, yo soy consciente de
que hay ciertos consecuencias que pueden afectar a mi(s) hijo(s) o mí por no
observamos estos procedimientos y políticas.
Por favor ponga sus iníciales en el espacio indicado y firme en la línea indicada.
Yo entiendo las consecuencias de llegar tarde para recoger mi hijo del programa que
son descritos en este manual. __________
Iníciales de padre-madre/guardián

Yo he leído y entiendo completamente la política administrativa de gestión de
comportamiento de “Easy” Care. __________
Iníciales de padre-madre/guardián

Yo entiendo que solamente las personas que yo escribí en la lista de adultos permitidos
de recoger mi hijo pueden salir del programa con mi hijo, a menos que yo di permiso a
mi hijo de firmar el registro de asistencia y salir del programa sin estar recogido.
__________
Iníciales de padre-madre/guardián

________________________________________
Firma de padre-madre/guardián

______________________
Fecha

Listar el(los) nombre(s) del (los) hijo(s):
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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