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Kids SmART, Inc. 
Su Proveedor de Cuidado, Antes y Después de Escuela 

 
Misión  
Kids SmART, Inc. es una compañía de guardería fundada con la visión que todos los niños se merecen la 
oportunidad de crecer y prosperar en un ambiente seguro y adecuado para el desarrollo. En Kids SmART, Inc. nos 
enfocamos en un desarrollo holístico donde la comunicación abierta es importante entre el personal de Kids 
SmART, los padres del niño, los maestros y la administración de la escuela para asegurar el éxito educativo de cada 
niño. Kids SmART ofrece tarifas de programa flexible y asequible para familias que necesitan cuidado.  
 
Propósito  
Kids SmART, Inc. ofrece cuidado para niños de 3/5-14 años de edad antes y después de la escuela, en los días sin 
clases y durante todo el verano. Algunos lugares permiten el cuidado de niños de 3 a 14 años. Nuestros programas 
antes y después de la escuela están localizados directamente en la escuela primaria. Los programas de 
campamento y de día completo pueden ser ofrecidos en un programa o escuela cercana. Las actividades de 
nuestro programa abarcan los 40 Bienes de Desarrollo. Ofrecemos una variedad de opciones que son seguras y 
divertidas para cada niño y ofrecen la oportunidad de crecimiento positivo y aprendizaje a cada paso. Todos 
nuestros programas son licenciados por el Departamento de Servicios Humanos del Estado de Colorado. Seguimos 
todas las guías y requisitos del estado y nos esforzamos para garantizar un programa de la más alta calidad. 
 
Participantes  
Kids SmART, Inc. acepta a todos los niños matriculados en la escuela. También damos la bienvenida a niños que 
están dentro de la franja de edad autorizada para participar en el programa, aunque no ofrecemos transporte hacia 
y desde nuestro programa. Todos los niños deben cumplir con las reglas del programa y pueden ser despedidos sin 
previo aviso si no siguen estas reglas. Los niños con necesidades especiales son bienvenidos y nuestro personal 
hará las acomodaciones necesarias para dar atención adecuada a estos niños de acuerdo con la Ley de 
Estadounidenses con Discapacidades.  
 
Nuestro Personal  
Los empleados de Kids SmART, Inc. pasan por un extenso proceso para unirse al equipo. Todos ellos deben pasar 
una verificación de antecedentes, reviso de huellas dactilares de la CBI y del FBI y un extenso proceso de 
entrevistas para asegurarse de que están equipados con las habilidades necesarias para cuidar adecuadamente a 
sus hijos. Los directores deben tener una licenciatura con un énfasis en niños/adolescentes, o tener la experiencia 
adecuada para sustituir. Todos los miembros del personal están certificados en Primeros Auxilios, RCP y 
Precauciones Universales. Adicionalmente, completan cursos anuales para continuar su entrenamiento para ayudar 
a los niños del programa a prosperar en un ambiente positivo. 
 
El personal de Kids SmART supervisa activamente a todos los niños del programa. Habrá un máximo de 15 
estudiantes por cada miembro del personal. Durante la natación, habrá una máximo más bajo de 1:10. 
 
Programación diaria  
Las actividades siguen un horario general asegurando consistencia para los niños. A continuación se muestra un 
ejemplo de nuestros programas antes y después de la escuela. Este horario puede variar dependiendo de las horas 
escolares. 
 
Programa de la Mañana   
 6:30-7:00 Llegada  

7:00-7:45 Tiempo de selección/Artesanías   
 7:45-8:15 Limpieza/Desayuno 
 8:15-8:20 Caminar a las aulas 
 
 
Programa de la Tarde  
 3:15-3:30 Pase de lista/Anuncios 



 3:30-4:00 Merienda/Tiempo social  
 4:00-4:30 Juegos afuera o en el gimnasio 
 4:30-5:00 Club de Tareas 
 5:00-5:30 Tiempo Libre (artes/artesanías, proyectos de ciencia, drama o educación física)   
 5:30-6:00 Limpieza/Despedida 
  
Actividades 

Asistencia 
Durante todas las mañanas y las tardes, el personal continuamente pasa lista y cuenta a los niños para 

asegurarse de que todos estén presente o en un local aprobado. También habrá un sistema de cuentas para 
asegurarse de que cada miembro del personal sepa la ubicación de cada niño (en el gimnasio, afuera, etc.).  
Todas las tardes, el personal de Kids SmART pasa lista para inscribir a los niños en el programa. Los padres/tutores 
deben registrar a sus hijos por adelantado en el programa y, por lo tanto, el personal sabrá que el niño esta 
supuesto asistir. Si su niño está inscrito y no está presente, el personal de Kids SmART buscará al niño consultando 
con la oficina, su maestro y eventualmente llamará a sus padres para asegurarse de que están en una actividad y 
lugar seguro y aprobado. Si su hijo está inscrito para asistir y usted sabe que no asistirá, por favor llame al Director y 
avísenle para evitar tal búsqueda. 
 Si se descubre que un niño está perdido, el personal de Kids SmART hará todo lo posible para localizar al 
niño. Revisarán todas las áreas y si el niño no puede localizarse dentro de 15 minutos, los supervisores de Kids 
SMART serán notificados al igual que los padres/tutores. Si el niño no se encuentra después 30 minutos, las 
autoridades serán contactadas para ayudar con la búsqueda. 
 
 Club de Tarea 
 El club de tarea la de la oportunidad a los niños para completar sus tareas todos los días. Los niños 
recibirán ayuda del personal en un ambiente tranquilo y adecuado para el aprendizaje. Habrá incentivos mensuales 
para animar a los niños a completar su tarea. Si los padres prefieren que sus hijos terminen la tarea en casa, por 
favor informe a su director y otras actividades serán completadas durante el tiempo de tarea. 
 
 Merienda  
  Kids SmART, Inc. le ofrece una pequeña merienda para sus hijos, todas las tardes si está permitido. Estos 
bocadillos serán de valor nutritivo y serán de una porción apropiada. Kids SmART no puede garantizar que los 
bocadillos no sean alergénicos para todos los niños, por lo que es IMPERATIVO que usted complete la parte de 
alergia del formulario de inscripción. Haremos todo lo posible para no servir alimentos que su hijo es alérgico. Les 
pedimos que envié una merienda con su hijo para asegurarse de que les guste.  
 
 Tiempo de Selección 

Kids SmART, Inc. ofrece opciones de actividades durante las mañanas y tardes donde los niños pueden 
elegir la actividad que prefieren. Estas opciones incluyen varios proyectos de artes y artesanías, tiempo de 
gimnasio, drama, proyectos de ciencia, proyectos de cocina y juegos afuera.  
 

Televisión/Películas 
En raras ocasiones Kids SmART ofrecerá una película como una opción para los niños. Estas películas serán 

apropiadas para la edad y se clasificarán como G o PG, dependiendo del permiso de los padres dado en los 
formularios de inscripción.  

Excursiones 
 Kids SmART ofrecerá cuidado el día entero para los niños en la mayoría de los días que no tienen clases. 
Estos programas de día completo pueden ser ofrecidos en otro local de Kids SmART. Por favor, consulte la mesa 
informacional de padres en su programa para obtener información específica y el manual de padres del programa, 
ya que pueden haber diferencias en las pólizas. Durante estos días completos, podemos llevar a los niños a varias 
excursiones. Algunas de las excursiones incluyen: piscinas locales, parques de diversiones, el zoológico, varios 
tours, museos y otras excursiones apropiadas para niños. Kids SmART les informara de antemano el lugar, hora de 
llegada/retorno, y un número de teléfono donde podamos ser contactados. Asegúrese de firmar el permiso antes de 
las excursiones. Si un niño llega al programa después de que Kids SmART se haya ido, el padre/tutor puede 
comunicarse con el personal y dejar al niño en la excursión.  
  
  Kids SmART usará principalmente los autobuses escolares del Condado de Jefferson/Denver y siempre 
tendrá conductores que cumplan con todos los estándares de seguridad requeridos. Esto incluye reglas para 



montarse en el autobús, seguridad de asientos apropiada y procedimientos de emergencia. Para más detalles sobre 
estos procedimientos, por favor revise los estatutos de seguridad del Distrito Escolar del Condado de 
Jefferson/Denver. Cada personal de Kids SmART tendrá un grupo pequeño de niños para supervisar activamente y 
tomará precauciones adicionales para asegurar la seguridad de los niños mientras están en las excursiones. El 
personal de Kids SmART también montara el autobús con los niños, y se supervisara adecuadamente durante el 
tránsito. 
 
Disciplina 
Kids SmART, Inc. cree en el refuerzo positivo para promover un comportamiento adecuado. Tendremos reglas 
publicadas que los niños deben seguir, incluyendo las reglas de la escuela. Estas reglas incluyen, pero no se limitan 
a: ser respetuoso con sí mismo, sus pertenencias y los demás; Mantén tus manos en sí; Limpiar su propio espacio; 
Y escuchar al personal. Aunque creemos que el refuerzo positivo disminuye considerablemente el mal 
comportamiento, habrá momentos en que los niños actúan inapropiadamente. Cuando esto ocurre, Kids SmART 
sigue los siguientes pasos: 

1) Discusión uno a uno sobre el comportamiento.  
2) Separación de la actividad que causó el comportamiento negativo.  
3) Consecuencia dependiendo del comportamiento (es decir: el niño no podrá usar el columpio si lo agarran 

saltando de ellos).  
4) Llamada telefónica al padre o tutor e informe de comportamiento (3 reportes de conducta resultan en 2 

días de suspensión del programa).  
5) Contrato de Comportamiento especificando comportamientos y consecuencias acordados por los padres 

y el personal.  
6) Expulsión del programa. 

 
Los pasos mencionados arribe serán seguidos cuando sea posible. Sin embargo, dependiendo de la severidad del 
comportamiento del niño, los pasos pueden omitirse. El personal de Kids SmART nunca usará ninguna 
consecuencia física o emocional contra un niño. Es importante que el personal de Kids SmART trabaje 
cercanamente con las familias para asegurar la consistencia con todos los niños. Por esta razón, podemos solicitar 
una conferencia entre el personal y los padres/tutores, así como los niños. Los padres también pueden solicitar una 
conferencia con el personal con respecto a sus hijos.   
 
Incidentes/Enfermedades 
Cuando un niño si hiere y necesita tratamiento de primeros auxilios, el padre/tutor será notificado cuando lleguen a 
recoger a su hijo. Si se trata de una lesión más grave, el padre/tutor será notificado inmediatamente por teléfono. El 
personal también llenará un formulario de informe de incidente para que el padre firme. Este formulario será 
archivado en el archivo de los niños. El incidente se documentará en el registro de comunicaciones. 
 
Si un niño está enfermo mientras está en el programa, se les ofrecerá una zona tranquila con una cobija y 
colchoneta para acostarse y descansar. Si tienen fiebre o parecen tener una enfermedad contagiosa, el padre/tutor 
será notificado inmediatamente para que recoja a su hijo. Si se descubre que un niño con una enfermedad 
contagiosa ha expuesto a otros niños a esta enfermedad, todos los padres/tutor serán notificados y si es necesario, 
será reportado al Departamento de Salud del Condado de Denver de acuerdo con las regulaciones del 
Departamento Estatal de Servicios de Salud. 
 
Como resultado de las mayores restricciones y pautas implementadas debido al virus COVID-19, todos los niños 
deben permanecer fuera del hogar / fuera del cuidado durante al menos 14 días si alguien en el hogar presenta 
síntomas de cualquier tipo, incluyendo tos, secreción nariz, congestión torácica / nasal, fiebre, vómitos / diarrea o 
dolores corporales. Los padres / tutores deben estar disponibles para recoger a los niños dentro de los 30 minutos 
si el personal de Kids SmART ve alguno de los síntomas antes mencionados y los mantiene en casa durante al 
menos 14 días (a menos que se confirme que el COVID-19 es negativo). 
 
Una vez que se eliminen las pautas y restricciones intensificadas por el virus COVID-19, nuestra política se ajustará 
a lo siguiente: a ningún niño se le permitirá asistir al programa si se sabe que tiene fiebre, ha vomitado en las 12 
horas anteriores o se presume tener una enfermedad contagiosa 
 
 
 



Medicamentos 
Un miembro entrenado del personal de Kids Smart estará presente para administrar cualquier medicamento que su 
niño pueda necesitar. La autorización requiere lo siguiente: 1) orden escrita del médico; 2) consentimiento escrito 
de los padres; 3) medicación en su botella o recipiente original. Consulte a un miembro del personal de Kids SmART 
para obtener más detalles sobre lo que se debe entregar para que podamos administrar el medicamento. También 
habrá un miembro de enfermería disponible si surge un problema médico desconocido. El delegado de enfermería 
también se asegurará de que los miembros entrenados del personal de Kids SmART sean competentes y puedan 
administrar los medicamentos de su hijo.  
 
Todos los medicamentos deben registrarse con un miembro del personal de Kids SmART. Lo colocarán en una caja 
de medicación cerrada donde se almacenará hasta que sea necesario. Si su hijo lleva su propio inhalador de asma, 
debe entregar el formulario firmado por los padres y la autorización por escrito del médico que prescribe. Los 
preparativos tópicos (es decir, protector solar) pueden ser aplicados por el personal de Kids SmART con permiso por 
escrito. Vea el formulario de inscripción para dar permiso de protección solar. Los niños deben traer su propio 
protector solar, pero en caso de que se les ha olvidado, Kids SmART puede suministrar protector solar con un SPF 
de al menos 30. Kids SmART puede solicitar que el niño sea recogido del programa si no se proporciona protector 
solar y el programa está programado para estar afuera por un período de tiempo prolongado, creando así una 
situación insegura para el niño. 
 
Cambio de Pañales/Uso del Baño 
Todos los niños matriculados en los programas de Kids SmART deben tener entrenamiento del baño para poder 
asistir. Si su niño tiene un accidente, Kids SmART seguirá todos los métodos de higiene apropiados para ayudar a 
limpiar y cambiar su ropa. Si su hijo es propenso a los accidentes, por favor envíelos con un cambio de ropa que se 
mantendrá en el programa. Usted será llamado para recoger al niño, si el personal no le puede limpiar lo suficiente.  
 
Cancelaciones y Retrasos Divido al Clima  
En Colorado, siempre hay la posibilidad de que una tormenta de nieve o un tornado causa que la escuela se cierre. 
Si la escuela está cerrada el día completo, Kids SmART también estará cerrado. Si la escuela tiene un horario de 
inicio tarde, Kids SmART hará todo lo posible para abrir a las 6:30 am. Si la escuela termina temprano debido al mal 
tiempo, Kids SmART no estará abierto para la sesión de la tarde. Si tiene dudas sobre si el programa estará abierto 
o no, llame al 303-972-4321. Kids SmART también publicará cierres en su sitio web en www.kids-smart.com.  
 
 Procedimientos de Emergencia  

En caso de clima severo u otra emergencia (tornado, incendio, etc.) durante las horas del programa de Kids 
SmART, el personal de Kids SmART seguirá los procedimientos publicados para asegurar la seguridad de todos los 
niños. En caso de emergencia, Kids SmART asegurará que todos los niños sean evacuados a las áreas designadas y 
se mantendrán allí hasta que el riesgo de seguridad haya sido levantado. Ejercicio de simulacro se completarán 
mensualmente para asegurar que todos los niños estén al tanto del proceso de evacuación. También se pondrá en 
marcha un plan específico para los niños con necesidades especiales que no puedan evacuar dentro de los 
requisitos del plan general. Durante climas severos, los niños del programa permanecerán adentro. 
 
Plan de Cerradura/Evacuación 
  En el desafortunado caso de un periodo de cerrar la escuela completamente, Kids SmART tendrá en cuenta 
a todos los niños, y los confinará a un área designada segura. El personal cerrará todas las puertas/ventanas 
exteriores y mantendrá a los niños en un "área segura”, fuera de las amenazas. Durante este tiempo los niños no se 
le permitirán salir o entrar. Los padres serán notificados del encierre, cuando la seguridad lo permita por 
teléfono/texto/correo electrónico. Si la escuela u otra autoridad exigen una evacuación de la zona, Kids SmART 
tendrá en cuenta y llevará a todos los niños al lugar de evacuación designado, según se indica en el programa.  
 
Si la seguridad lo permite, el personal de Kids SmART se comunicará con los padres durante esta evacuación para 
hacerles saber que hemos dejado el local. Los niños con necesidades especiales serán acompañados por un 
miembro del personal por pie o en rueda lentamente al lugar de la evacuación, o en un vehículo aprobado. 
 
Plan de Reunificación  
Si una evacuación o un encierre es necesario, los padres serán notificados tan pronto sea posible después de que 
se haya levantado el riesgo de seguridad y los niños puedan reunirse con sus familias. Si Kids SmART necesita 
permanecer en el sitio de evacuación, los padres serán notificados para recoger a sus hijos en ese lugar. 

http://www.kids-smart.com/


 
Horario 
Kids SmART esta licenciado para operar desde las 6:30am hasta las 6:00pm. A ningún niño se le permite quedarse 
con un empleado de Kids SmART hasta las 6:30 am. Si un niño no es recogido a las 6:00pm, se cobrará una multa 
de $1 por minuto. Esta cuota se cobrará inmediatamente al recoger al niño. Si el niño no es recogido antes de las 
6:15pm, se notificará a los padres/tutores/adultos autorizados que el niño todavía está bajo el cuidado de un 
miembro del personal de Kids SmART. Si el niño no es recogido antes de las 6:30pm y no se puede contactar a un 
adulto autorizado, se notificará a las autoridades.  
 
Kids SmART operará los programas antes y después de la escuela todos los días que la escuela está en sesión. Si / 
cuando hay un día parcial no escolar donde solo algunos niños tienen escuela, Kids SmART puede ofrecer un 
programa de mediodía que comienza 30 minutos después del inicio de clases y finaliza 30 minutos antes de que 
finalice el día escolar. En los días que los niños no tienen clases, Kids SmART generalmente ofrecerá un programa 
de cuidado el día completo. Kids SmART ofrecerá el programa de 6:30am a 6:00pm en estos días en una ubicación 
predeterminada de Kids SmART. Cuando el Distrito está cerrado y el cuidado debe estar en un Centro de Recreación 
(no en una escuela), el cuidado no será ofrecido hasta las 7:00am. Kids SmART estará cerrado durante los días 
feriados importantes que caen durante la semana. Estos días incluyen, pero no se limitan a: Día de la 
Independencia, Día del Trabajo, Día de Acción de Gracias y el siguiente viernes, Día de Navidad y Día de Año Nuevo. 
 
Póliza de Visitantes 
Todos los visitantes deben registrarse con un miembro del personal de Kids SmART y firmar el registro de visitantes. 
Si un visitante no sigue los ejemplos de comportamiento apropiado, se les puede pedir que se vayan. Si un visitante 
viene al programa a menudo, se les pedirá que se conviertan en voluntarios oficiales y produzcan los documentos 
apropiados y los antecedentes para visitar constantemente el programa.  
 
Firma de Entrada y Salida 
Kids SmART requiere que los padres entren y registren a sus hijos todas las mañanas. Debe hacerlo utilizando los 
códigos NIP (número de identificación personal) predeterminados en la tableta Procare de Kids SmART. Por las 
tardes, también se le requieren que entren y firmen la salida del programa usando el mismo proceso y los mismos 
códigos en la tableta de Procare. Sólo los que están autorizados (por el formulario de inscripción) para recoger al 
niño se le permitirá llevarse el niño del programa. Si llega alguien que no esté previamente autorizado a recoger al 
niño, se le contactará al padre/tutor para obtener la autorización. Si no se da la autorización o el padre no puede 
ser contactado, el niño no se le permitirá irse con esta persona y se les pedirá que abandonen el local.  
Si alguien viene a recoger al niño y el personal no los conoce, su identificación será verificada y su nombre será 
comparado con la "lista de recogida autorizada" en el formulario de inscripción del niño. También se les requerirá 
que establezcan códigos NIP de registro. 
 
Antes de salir del programa, el personal de Kids SmART se asegurará de que todos los niños se hayan ido 
comprobando que la salida de todos los niños ha sido firmada en la tableta y revisando todas las áreas del 
programa. 
 
Tarifas y Pagos  
Consulte con el director para más información sobre nuestras tarifas diarias. Un calendario de asistencia junto con 
el pago se debe entregar antes de asistir el programa. Se le proporcionará un calendario de asistencia para que 
usted llene y entregue su pago. También puede enviar un calendario usando nuestro sitio web. Usted puede hacer 
un pago cada miércoles para la próxima semana, o pagar por el mes por adelantado. Si paga el mes que viene 
antes del 25 del mes anterior, puede recibir un descuento adicional del 10%. Este descuento excluye el invierno y 
las vacaciones de primavera y otros días no escolares. Aceptamos efectivo, giros postales, cheques y tarjetas de 
crédito/débito en el programa. También le recomendamos que cree una cuenta con Tuition Express en la que 
pueda pagar directamente en línea (consulte a su Director para obtener una invitación por correo electrónico para 
usar este servicio). Se les cobrara un cargo de $35 por los cheques devueltos y los pagos de tarjeta de crédito 
rechazados. 
 
Cargos por pagos atrasados: $ 5 por día después de la fecha de vencimiento de la matrícula se evaluarán hasta que 
se reciba el pago. Si no se recibe el pago, la cuenta puede suspenderse o enviarse a cobros. Además, si una cuenta 
familiar supera los $ 100, los niños serán suspendidos del programa hasta que se pague el saldo y se establezca 
un plan de pago. Si la cuenta sigue en mora durante 90 días, Kids SmART asignará la cuenta a cobros con cargos 



adicionales por pagos atrasados por un total de $ 300. Ser enviado a las colecciones resultará en una acción 
negativa sobre el crédito del pagador y la expulsión permanente de cualquier programa Kids SmART. 
 
Ausencias: para las familias que pagan de su bolsillo por la atención, las ausencias no se acreditarán ni transferirán 
a un día diferente. Para las familias de CCAP, las ausencias más allá del monto cubierto por CCAP se cobrarán a la 
familia a menos que se reciba una notificación de ausencia antes del miércoles anterior a la próxima semana. Esto 
está en línea con la política para aquellos que pagan de su bolsillo. 
  
Créditos/Reembolsos: No se darán reembolsos y créditos. En circunstancias atenuantes donde el 
crédito/reembolso es dado, una tarifa de servicio de $20 será evaluada. 
 
Cargos de cuidado para niños no registración en el programa: Si su hijo no está registrado en el programa y necesita 
asistir, debe notificar al Director. Si hay espacio en el programa ese día, pueden asistir por un cargo adicional de $ 4 
adicionales.  
 
*Para más información sobre nuestras tarifas de antes y después de escuela por favor consulte con el director del 
programa o visite nuestra página web, www.kids-smart.com.  
 
Días de cuidado completo/vacaciones escolares (6:30am-6:00pm): 
 Si su hijo no está programado en el programa de día completo y necesita asistir, debe notificar al Director. Si 
hay espacio en el programa ese día, pueden asistir por una tarifa adicional de $ 8 adicionales. 
Cargo de registración: NO REEMBOLSABLE $50.00 por niño o $100.00 por familia 
 (Cobrado en Agosto o el primer día de registración) 
 
Descuentos: Ofrecemos descuentos a las familias que califiquen. 

Tarifa F / R: Si su hijo califica para el almuerzo F / R, debe entregar una copia de la aprobación para recibir 
el descuento. Los empleados de Jeffco / DPS también reciben la tarifa F / R. 

 
CCAP: Todas las formas de subsidio del gobierno (CCAP, TANIFF) serán aceptadas. Para aquellas familias en 
CCAP, la cuota mensual de parental es debida el 1r del mes. Los niños no pueden asistir hasta que Kids 
SmART reciba su aprobación. Numero de CCAP del Condado de Denver: 720-944-KIDS, Condado de 
Jefferson: 303-271-4447. Nuestro número de licencia: consulte con el director del programa o visite nuestra 
página web, www.kids-smart.com.  

Como Inscribirse 
Para inscribirse en los programas de Kids SmART, Inc., debe llenar completamente las formas de Inscripción y de 
Emergencia y entregar una copia de los registros de inmunización de su hijo. Tambien debe entregar el pago de la 
cuota de inscripción y el pago de los días que su hijo asistirá. 
Si el programa no tiene cupo, su nombre se colocará en la lista de espera y se le notificará cuando un espacio esté 
disponible. 
Retiros y Despedidas del Programa  
Si elige remover a su hijo del programa, se requiere un aviso de dos semanas para permitir que los padres en la 
lista de espera se preparen para inscribirse en el programa. Kids SmART, Inc. reserva el derecho de despedir a 
cualquier persona del programa sin previo aviso. Si Kids SmART descontinua el cuidado por cualquier razón, todos 
los padres serán notificados por correo electrónico o por teléfono. 
Póliza de Quejas 
Para presentar una queja sobre la facilidad, usted puede llamar o escribir al Departamento de Servicios Humanos 
de Colorado, Division of Child Care 1575 Sherman Street, Denver, CO 80203 303-866-5958 
Pertenencias Personales 
Los niños pueden traer pertenencias personales apropiadas al programa. Todos los artículos traídos al programa 
corren riesgo y deben tener el nombre de su niño para limitar el robo y la pérdida. Kids SmART no es responsable de 
ningún daño, pérdida o robo de las pertenencias personales del niño. Si alguna de las pertenencias presenta un 
problema en el programa, se tomará del niño y se les dará a los padres cuando lleguen a recoger a su hijo. 
Abuso Infantil 
Bajo la “Ley de Protección al Menor de 1987” (C.R.S. 19-3-301) que está en el Código de Niños de Colorado, los 
trabajadores de cualquier sede que tenga licencia o esté certificada de acuerdo a la Ley de Licencias para Cuidado de 
Niños (C.R.S. 26-1-101) están obligados a reportar el abuso o abandono infantil, si lo sospechan. La ley en el 19-3-304 
establece que si un empleado de cuidado de niños tiene “una causa razonable para conocer o sospechar que un niño 
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ha sido sometido a abuso o abandono, o ha observado al niño ser sometido a circunstancias o condiciones que 
razonablemente resultarían en abuso o abandono, debe inmediatamente, al tener conocimiento de esa información, 
reportarlo o solicitar que se reporte el hecho al departamento del condado o a la agencia local de orden público.” Todos 
los casos sospechosos de abuso infantil serán reportados a: 303-271-4131. 
 
Cualquier cambio significativo en las políticas/procedimientos mencionados anteriormente se publicará 
inmediatamente. 
 
Esperamos poder cuidar a sus hijos y desarrollar una relación con su familia y la comunidad! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
EVACUATION SITES 

Bryant Webster: Our Lady of Mt Carmel Church-3549 Navajo St Denver 

Columbian: Ashland Rec Center -2475 W Dunkeld Pl Denver 

Compass: Fairmount Bible Church-15100 W. 48th Ave. Golden 

Deane: Red Rocks Church-5810 W Alameda 

Denison: Force Elementary-1550 S Wolff St Denver 80219 

Eiber: Lakewood High School-9700 W 8th Ave Lakewood 80215 

Edgewater: USPS-1990 Depew St Lakewood 

GH: Green Mountain Church-10700 W Exposition Dr 

Gust: Sabin Elementary School -3050 S Vrain St, Denver, CO 80236 

Lumberg: Edgewater Elementary-5570 W 24th Ave Edgewater 

Parr: Fairfields Commons Shopping Center-1st/Wadsworth 

Pascual/RMP: St Anthony of Padua Catholic Church- 3801 W Ohio Ave Denver 

Slater: Charles E. Whitlock Rec Center -1555 Dover St. Lakewood 80215 

Sunshine Peak: Volunteers of America- 601 S Irving St Denver 

Thomson: Saint Elias Church, 7580 Pierce St, Arvada, CO 80003 

Wilmore Davis: Wardel Pet Supply-7610 W 42nd Ave Wheat Ridge 

 



Kids SmART, Inc. 
Renuncia y liberación de la responsabilidad de daños  

En consideración del riesgo que existe al participar en los programas de Kids SmART, y considerando mi deseo 
en la participación de mi hijo(a) o hijos en este programa; 

Yo certifico consiente y voluntariamente que mi hijo(a) o hijos entren a la renuncia y liberación de la 
responsabilidad de daños y consiento en retirar cualquier derecho y reclamo o causa de acción que surja en mi 
participación y/o la participación de mi hijo(a) o hijos en el cuidado infantil con Kids SmART, Inc (refiriendo a alguna 
actividad). 

Yo certifico en liberar y dar de alta siempre Kids SmART Inc. Y a sus empleados de alguna enfermedad que mi 
hijo(a) o hijos enfrenten a causa de mi deseo por la participación en el cuidado de Kids SmART, Inc. 

MI HIJO(A) O HIJOS Y YO ESTAMOS PARTICIPANDO VOLUNTARIAMENTE EN EL CUIDADO 
INFANTIL CON KIDS SMART, INC. PARTICIPATIPANDO ENTERAMENTE POR NUESTRO PROPIO RIESGO. 
ESTOY CONSIENTE DE LOS RIEGOS DE LA PARTICIPACION QUE PUEDO INCLUIR Y/O NO LIMITADA A: 
LESION PISICA E PSICOLOGICA, DOLOR, MOLESTIA, SEVERA O MODERADA LESION, DESABILIDAD 
TEMPORAL O PERMANENTE , PERDIDA ECONOMICA O EMOCIONAL, Y MUERTE. YO ASSUMO TODOS 
LOS RIESGO RELACCIONADOS, CON CONOCIMIETO O SIN CONOCIEMETO, DE LA PARTICIPACION EN 
ESTA ACTIVIDAD TANTO DE MI HIJO(A) OR HIJOS Y YO. 

Al firmar este documento se esta acordando, que las dos partes están de acuerdo en los siguientes términos 
ajustados de este programa debido al aumento de restricciones y seguimientos impuestos dado al virus COVID-19: 

*Estoy de acuerdo en dejar los niños(a) de la familia en casa fuera de el cuidado por lo menos 14 días si en caso 
de que alguien en casa presente síntomas de cualquier tipo. Incluyendo tos, congestión nasal, congestión de pecho, fiebre, 
vomito/ diarrea, o dolor de cuerpo. 

*Estoy de acuerdo en recoger o relevar en-casa al trabajador de cuidado en casa dentro de los 30 minutos si 
algunos de los miembros de Kids SmART vea de los previamente mencionados síntomas, y mantener el niño(a) o niños 
en cuarentena por lo menos de 14 días (por lo menos hasta que allá un resultado negativo en prueba de COVID-19). 

*Estor de acuerdo en recoger o revelar al trabajador de cuidados dentro de los 30 minutos si algún miembro de 
Kids SmART considere que este exhibiendo algún comportamiento no seguro, y de ninguna clase, especialmente 
relacionado a la higiene personal e respiratoria que practique y distanciamiento social. 

*Si el trabajador de cuidados en casa, este de acuerdo en hacer una cita por online un miércoles antes de esa 
semana acordada y acuerda en pagar por todo el tiempo reservado independientemente del tiempo utilizado/ necesario. Si 
el cuidado necesita ser más largo de lo acordado, acuerdo en confirmar el tiempo agregado disponible antes de la 
extensión previa y acuerdo en pagar horas adicionales (no división de horas parciales) de +$5/hora en horas extras. 

*Estoy de acuerdo en pagar al contado por lo menos antes que se cumpla la semana para asegurar los fondos del 
programa y facilitar su apertura y la habilidad de proveer los recursos necesarios para el personal y el programa. Las 
cuotas están en una diferente hoja de cuidado, y se asume que el pagador sabrá los precios antes de hacer la cita. CCAP no 
es actualmente una opción para la niñera en casa de servicios de cuidado. 

YO CERTIFICO QUE HE LEIDO CUIDADOSAMENTE Y HE ENTENDIDO ESTA RENUNCIA Y 
CONCENTIMENTO DE LIBERACION DE DAÑOS. YO DOY CONSTANCIA DE QUE ESTOY DE ACUERDO EN 
LIBERAR Y DAR DE ALTA A KIDS SMART, INC. Y A TODO SU PERSONAL DE CUALQUIER RECLAMO O 
CAUSA DE ACCION. ESTOY DE ACUERDO EN LIBERAR VOLUNTARIAMENTE; RENUNCIAR O LIBERAR 
CUALQUIER DERECHO, QUE DE OTRA MANERA TENDRIA QUE LLEVAR ACCION LEGAL EN CONTRA DE 
KIDS SMART, INC. ESTE DOCUMENTO DE RENUNCIA Y LIBERACION DE LA RESPONSABILIDAD DE 
DAÑOS ESTARA EN EFECTO POR EL TIEMPO QUE DURE LA PARTICIPACION DE ESTA ACTIDAD Y 
TODOS LOS EVENTOS POSTERIORES. 

Los dos participantes y Kids SmART, Inc. están de acuerdo de que este consentimiento es claro y inequívoco en 
sus términos, y que no se usara alguna otra evidencia o admitir alteración o explicar los términos de este acuerdo, pero si 
se interpretara basado en la lengua acordada con el propósito del cual sea iniciado. 

 
 
 
 
 
 



Kids SmART COVID-19 Politicas Adicionales 
Otoño 2020 

* Estas reglas y normas adicionales van en conjunto con el manual de normas para los padres de los niños (a)s del 
programa Kids SmART. 

REGISTRO 

El registro para el otoño del programa para antes/ después del colegio abre el 8/3/20 para todas las familias. Las 
fechas para empezar el programa trabajan en conjunto con las fechas para inicio de cada distrito escolar. 
Actualmente, el programa de DPS abrirá el 8 de septiembre y los programas de Jeffco abrirán el 24 de agosto. 

$50/ niño (a); $100/ familia NO REEMBOLSABLE el vencimiento de la cuota se vence al mismo tiempo que el 
paquete de inscripción y la copia de los registros de vacunas. El conocimiento de esta liberación de responsabilidad 
y de las políticas adicionales es un requerimiento. Para los programas del ECE la hoja liberación de salud también es 
requerida. Las familias de CCAP no pagan cuota de registro. 

Es requerimiento tener un correo electrónico activo para poder notificar y comunicar con cada familia de este 
programa. Este será el modo primario de comunicación para cualquier actualización del programa que se haga. 

 

HORAS DE FUNCIONAMIENTO 

El programa “antes del colegio” abrirá a las 6:30 am y trabaja hasta cuando el colegio empieza. 

El programa “después del colegio” comienza cuando el colegio termina y trabaja hasta las 6::00 pm. 

En los programas de “todo el día” para los días que no allá colegio se ofrecerá 6:30 am a 6:00pm si es que hay 
suficientes inscripciones. 

*el programa incluye horas de entrada espaciadas y tiempos de salida cortos. 
 

Planificación/ pagos 

Base a el aumento de restricciones y políticas relacionadas con la pandemia COVID-19, Kids SmART se ha visto 
forzada a adoptar la opción de pagos semanal estrictos. Pagos por cada semana se vencen el miércoles antes de la 
semana previa, por lo mismo los lugares serán reservados a base de el primero que realice pago/ registro. Un 
espacio limitado esta disponible para familias que quisieran pagar un mes adelantado para garantizar un lugar por 
semana. 

JEFFCO quotas semanales: $100/semana (incluye todas las sesiones A/ D) 

DPS/ECE quotas semanales: $125/ semana (incluye todas las sesiones A/D) 

TODO EL DIA quotas $40/ día (los registros estarán disponibles en cada colegio para determinar suficientes 
inscripciones) 

TIEMPO COMPLETO PARA FAMILIAS CCAP serán aceptadas y su lugar será reservado al recibir la 
autorización confirmada. 3+ días registro de asistencia es requerido, las familias son responsables de pagar de su 
bolsillo por las ausencias, más allá de las ausencias que sean aprobadas por su condado. La cuota para los padres 
tendrá que ser pagada antes del 5to día del mes para mantener el lugar. 

*más opciones flexibles serán consideradas para el mes de enero de 2021 base en las restricciones y políticas para 
ayudar a reducir el posible propago de COVID-19. 



 

 
DEJAR Y RECOGER 

Una locación especifica será determinada para cada sitio por los padres/ guardián para checar la entrada y salida de 
sus hijos (a)s, información de donde recoger es importante, y programar/ pago para la semana siguiente. Por favor 
de limitar el número de personas que irán a dejar/ recoger, cubrebocas será referido. 

Familias y no-participantes no serán permitidas en las áreas del programa para minimizar el exponer / contaminar el 
área del programa. 

 
PROTOCOLOS DE SALUD Y SECURIDAD 

Limpieza y esterilización serán implementados en cada programa, y Kids SmART trabajara muy cerca con cada 
escuela para garantizar la limpieza máxima cada día. Lugares y cosas comunes utilizadas serán limpiadas durante el 
programa. Baños y áreas adicionales comunes serán limpiadas cada atardecer. 

Kids SmART creara grupos cada semana de no mas de 15 niños en cada grupo. Los grupos no se mezclarán, y 
semana a semana la consistencia de los grupos será maximizada en la mayor medida posible. 

El personal de Kids SmART usara cubrebocas durante el programa y cuando no se pueda mantener la distancia 
social. 

Los niños (a)s y personal les será requerido lavarse las manos regularmente durante el programa. El desinfectante de 
manos estará disponible para usar afuera de los tiempos para lavarse las manos. 

 
PRACTICA DE SALUD EN LA FAMILIA 

Cubrebocas tiene que traerse limpio y usado por todos los niños (a)s de 5+ años en adelante durante el programa, 
los empleados de Kids SmART dejaran a los niños removerse el cubrebocas cuando estén en al aire libre y tengan 
que mantener al menos 6 ‘de distancia con los demás. Si el niño (a) no trae consigo un cubrebocas no podrá asistir 
al programa de Kids SmART ese día. 

Cada mañana a la llegada, a todos lo niños (a)s seles hará un chequeo de salud y se les tomará la temperatura. 
Cualquier niño (a) con temperatura mayor a 100 o que se muestre alguna señal de enfermedad no será permitido 
participar en Kids SmART . Un chequeo de salud y temperatura adicional será realizado si el niño (a) comienza a 
tener síntomas durante el programa. 

Los niños (a)s deberán traer su propia botella de agua limpia para tomar agua cada día. Se les aconseja a las familias 
en mandar con los niños (a)s con sus propios bocadillos para cada tarde. 

 

 

 

 

 



PóLIZA DE ENFERMEDAD 

Si cualquier niño (a) muestra algún síntoma consistente con una enfermedad contagiosa, incluyendo COVID-19, ese 
niño (a) será separado de los demás y será mandado a casa inmediatamente. Si es consistente a los síntomas de 
COVID-19, el niño (a) no podrá regresar al cuidado por 14 días desde que empezaron los síntomas, al menos que se 
confirme que los resultados de COVID-19 sean negativos y los síntomas hallan desaparecido por lo menos en las 24 
horas. 

También si hay alguien en casa que este experimentando síntomas los niños (a)s deberán quedarse en casa, al menos 
que se prevista los resultados negativos. 

Kids SmART tiene que ser notificado entre las 24 horas si el niño (a) o algún miembro en el hogar sea confirmado 
un caso de COVID-19. 

 
CLAUSURA DEL PROGRAMA 

Si algún caso de COVID-19 sea confirmado es descubierto, todos los padres de los niños expuestos serán 
notificados y el programa será cerrado por 48-72 horas para permitir limpieza detallada adicional y desinfección. 
Un brote o un incremento de transmisión en la comunidad talvez resulte en un cierre de corto plazo a largo plazo si 
es recomendado o requerido por los oficiales de salud. 

Si los colegios servidores de Kids SmART cierran debido a alguna exposición de COVID-19 o casos confirmados, 
el programa de Kids SmART también será cerrado al mismo que el colegio. Si alguna aula de clase en el colegio 
cierra y no incluye exposición a ningún niño (a) del grupo de Kids SmART, permanecerá abierta para los niños (a) s 
que siguen asistiendo a el colegio y no han sido expuestos. 

Si el programa tiene que cerrar por alguna razón mandatorio, las familias serán acreditadas por los días cerrados y el 
crédito será usado para el cuidado en el futuro. No devoluciones u otro crédit 

 

 
 
 

 
 
 
 
 


