60 Calvert Avenue, Commack 11725
Página electrónica: www.childcaresuffolk.org
Teléfono: (631)-462-0303
Correoelectrónico:resourcereferral@childcaresuffolk.org
Horario: Lunes a Viernes 9:00 AM a 5:00 PM
La Oficina del Este: (631)-283-1838-Llame para horario

Lista de Verificación para Edad Escolar
Nombre del Programa _________________________________________________
Registrada NYS___ Patrocinado por el Distrito Escolar___ Programa Privado___
Ambiente

Ayuda Financiera

____Escuela privada / pública
____Centro de cuidado
____Cuidado Familiar
____Centro Comunitario
____Institución Religiosa
____YM/YWCA or YM/YWHA
____Club de Niños (as)
____Enriquecimiento Educacional

____Acepta subsidio del condado
____Becas disponibles
____Tarifas flexible
____Descuento por hermano(a)

Horas de Operación
Antes de la escuela ____________________________________________________
Después de la escuela __________________________________________________
Días de vacaciones ____________________________________________________
Días de receso

_____________________________________________________

Días de conferencias ___________________________________________________
Costo
Hourly __________

Diariamente __________

Mensualmente __________

Semanalmente __________

Cargos por registración __________

Información Básica
Costo razonable

Sí

No

Horas convenientes

Sí

No

Transportación disponible

Sí

No

Edificio seguro y bien
mantenido

Sí

No

Revise referencias o hable con padres que han usado el programa

Sí

No

Los niños parecen estar contentos

Sí

No

Actividades adentro

Sí

No

Área callada

Sí

No

Juegos afuera

Sí

No

Actividades y materials son variados y apropiados para la edad

Sí

No

Actividades diseñadas con el entendimiento de que los niños tienen
diferentes habilidades y formas de aprender

Sí

No

Tiempo y espacio para la tarea con ayuda disponible

Sí

No

Oportunidad de participar en clubs y pasatiempos

Sí

No

Tamaño y edad del grupo son apropiados

Sí

No

Meriendas nutritivas

Sí

No

Visitas de padres son bienvenidas

Sí

No

Los Empleados
Director está disponible y es sensible

Sí

No

Tiene una buena relación con los niños y padres

Sí

No

Reglas son aclaradas

Sí

No

Tienen experiencia y están entrenados en cuanto a temas de edad
escolar

Sí

No

Tratan a los niños con respeto en una manera cariñosa e amistosa

Sí

No

Disciplina es manejada de una forma calmada, consistente para
animar un comportamiento positivo

Sí

No

Requisito del Estado de Nueva York para la proporción mínima de empleado / niño
(Programas Registrados o Licenciados por el Estado de Nueva York)
Edad del Niño
5-9 años
10-12 años

Empleado / Niño
1:10
1:15

Tamaño Máximo del Grupo
20
30

Proteger los niños es un trabajo de todos. Si usted tiene alguna preocupación acerca de un programa de cuido
infantil, llame a la oficina regional de Long Island que da servicios a familias y niños al 631-342-7100
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