
Reconocimiento de Poliza de Conducta-Adulto 
 

Extended Child Care Coalition                                                                                                                                
1745 Copperhill Parkway, Suite #5 Santa Rosa, CA 95403 (707) 545-2402 

 

 

Padre/Guardian    Centro(s)                              
 

Niño(s)                             
 

En nuestros esfuerzos para nutrir y guiar el desarrollo de los niños en nuestros programas de cuidado infantil 
Extended, somos responsables de proporcionar la supervisión, la estructura, y un ambiente seguro para que 
los niños interactúen con otros niños y adultos. Aunque tratamos de seguir siendo sensible a las fortalezas 
individuales / necesidades de cada niño / familia, determinado comportamiento en las aulas del centro, parque 
infantil, estacionamiento, o en otras funciones del programa pueden crear problemas de seguridad para los 
niños, el personal y otros adultos. Esto también se aplica a las interacciones con el personal de la oficina 
administrativa incluyendo reuniones en persona, las comunicaciones por correo electrónico y durante las 
llamadas telefónicas. Esperamos que usted trabaje en estrecha colaboración con el personal para los mejores 
resultados para usted y su hijo. 
 
Se espera que los siguientes comportamientos: 

•    Ser respetuoso en sus interacciones con el personal y los niños y otros adultos 
•    Para mantener la información puede escuchar o ver a otros familiares confidenciales 
•    Para seguir el programa Póliza de Celular: No uso del teléfono celular de cualquier tipo en el sitio o en las     
       funciones del programa. Es decir: excursiones, reuniones de padres 
•    Proporcionar cerca (a menos de la distancia de un brazo) supervisión de los hermanos de su hijo y otros    
       niños en su cuidado en el aula, en el patio y en el estacionamiento 
•    Para permitir que el personal docente para manejar los problemas de disciplina 
•    Para conducir lentamente y obedecer las normas de estacionamiento para mantener a todos a salvo en  
       dejar y recoger a los tiempos 
•    Estar dispuesto a discutir los problemas y trabajar para resolverlos 
 

Los siguientes comportamientos son inaceptables: 
•    Lenguaje abusivo, maldiciendo, palabras obscenas / frases, gestos 
•    El acoso verbal o sexual 
•    Amenazas de violencia, incluidas las amenazas implícitas 
•    Estar bajo la influencia de drogas (incluyendo medicamentos recetados) o alcohol 
•    Asalto físico o verbal hacia los adultos y los niños 
•    Proporcionar información fraudulenta 

 
El incumplimiento de esta póliza dará lugar a otra acción que incluye pero no se limita a: le pide que deje el 
centro o la oficina administrativa, asistiendo a una reunión de seguimiento, llamar a la policía / sheriff y / o de 
otras acciones legales.  

 
La Póliza de Conducta de Adultos ha sido explicada a mí. He recibido una copia y lo entiendo. 
 
 
 

   

Firma de Padre/Guardian Fecha 
 
 
 

   

Firma de Representante de ECC Fecha 
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