
Making high quality early education and childcare services available & 
affordable for working families - giving children a great start to life! 

 

                               Camioneta Autorización 
 

Nombre de los nino: _________________________________________________ F.D.N: ____________________________ 
 

Dirección:___________________________________ Ciudad:________________________ State/ Zip: _________________ 
 

Mother/Guardian Name: ___________________________________________ Cell phone: _________________________ 
 

Dirección:___________________________________ Ciudad: ________________________ State/ Zip: _________________ 
 

Email address: _________________________________________________________________ 
 

☐   Autorizado para recoger los niños 
 

Employer: ____________________________________   Telefono de trabajo: _____________________ Dept: ________  

   

Father/Guardian Name: ___________________________________________ Cellular: _____________________________ 
 

Dirección:___________________________________ Ciudad: __________________________ State/ Zip: _________________ 
 

Email address: _________________________________________________________________ 
 

☐   Autorizado para recoger los niños  
 

Empresa: ____________________________________   Telefono de trabajo: _____________________ Dept: ________ 
 

Autorizado (s) hijo de Pick-up (identificación con foto requerida al recoger niño) 

_________________________________________________________________________________________________    
Nombre/Relación 

________________________________________________________________________________________________    
Nombre/Relación 

________________________________________________________________________________________________    
Nombre/Relación 

Orientación y los procedimientos de disciplina 
 

Técnicas para manejar diversas situaciones de disciplina  

 Redirigir al niño a una alternativa.  

 Realizar cambios en el ambiente de aprendizaje lo rediseño o lo empobreciendo.  

 Ayudar al niño a ver alternativas y tomar decisiones.  

 Modelo y fomentar un comportamiento adecuado.  

 Crear consecuencias lógicas y naturales. 
 

Técnicas de disciplina prohibidas por el centro  

 Ningún niño será sometido a tratos crueles, humillación o abuso verbal.  

 Los castigos corporales, como azotes, está estrictamente prohibido.  

 Ningún niño será obligadora, hecho para dormir o a negarle comida.  

 Ningún niño será castigado por manchar o mojar la ropa o pañales. 
 

 He leído y entiendo las políticas y procedimientos de disciplina. 
 

 __________________________________________________________           ___________ 

            Parent /Guardian Signature                                            Date  

 

AUTORIZACIONES ADICIONALES REQUERIDAS EN EL REVERSO 

 



 

 

Casillas si usted autoriza a las siguientes actividades para su niño a participar: 
 

☐    Autorizo a mi hijo asistir a excursiones 
 

☐    Proveeré de TCC copia de calificaciones de mi hijo mapa de escuelas del Condado de Beaufort  

☐    Autorizo a mi hijo a participar en el juego del agua supervisados (más 6' separar permiso) 
 

☐    Autorizo a mi hijo para ser fotografiada y esas fotos utilizadas en actividades de PR para el centro de los 

niños    (Renuncia de los medios de comunicación también se requiere) 

☐    Yo autorizo a mi hijo para ser transportado para recibir tratamiento médico de emergencia. Además, a 

recibir analgésicos para la fiebre superior a 102 grados 
 

☐    He recibido centro manual infantil para padres 

 

 __________________________________________________________           ___________ 

            Parent /Guardian Signature                                                   Date  

                  

 

Rocódromo Permiso 

                                                                                              

☐    Mi hijo tiene permiso para participar en la unidad de pared escalada en el centro de los niños.  Entiendo 

que esta actividad implica cierto riesgo de lesión y hará hincapié en la importancia de las normas de 

seguridad de clase con mi hijo en casa.  (más de 3 años solamente) 
 

Su hijo tiene la oportunidad de participar en una unidad de pared escalada como parte de nuestro programa 

de educación física.  Estamos utilizando una travesía muro de escalada para organizar muchas actividades 

excitantes.  En su punto más alto, la pared mide 8 ocho pies y es de aproximadamente 12 pies de largos.  Los 

participantes suben horizontal (transversal) a través de la pared y sus pies nunca deben ser superiores a tres 

años y medio (3 ½) pies sobre el piso.  Su hijo le informará de las normas de seguridad y va a subir bajo la 

cuidadosa supervisión de un instructor de adulto en todo momento.Indoor rock climbing is one of the fastest 

growing activities today.  It simultaneously develops coordination, strength, flexibility and cardiovascular 

fitness.  Additionally, important life skills like problem-solving, goal setting, perseverance, inner confidence 

and patience will be learned in this unit. 
 

En orden a su hijo a participar en nuestra unidad de pared de escalada, se debe completar una hoja de permiso 

firmada y archivada.  Si usted tiene alguna pregunta acerca de esta oportunidad, por favor, pida que su niño 

maestro o el Director de Educación. 

 

Mi hijo tiene permiso para participar en la unidad de pared escalada en el centro de los niños.  Entiendo que 

esta actividad implica cierto riesgo de lesión y hará hincapié en la importancia de las normas de seguridad de 

clase con mi hijo en casa. 

 

 __________________________________________________________           ___________ 

            Parent /Guardian Signature                                                   Date  

 

 
(Revised 9/15) 


