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Horario del Child Center
Lunes a Jueves 8am-8pm
Viernes 8am-5pm
Sábado 8am-12pm *sólo con reservación
*Las reservaciones se pueden hacer previamente el jueves y hasta el medio dia del Viernes. El espacios es limitado*
Llamar al: 940-926-1309 para hacer la reservación. Nota: La última entrada ocurre 15 minutos antes de la hora de cierre.
Uso para Miembros
• El uso del Child Center es para miembros del gimnasio Fit-N-Wise.
• "Membresías Familiares" pueden recibir servicios gratis del Child Center cuando el miembro de la familia está participando activamente en el gimnasio Fit-N-Wise. Los niños
que usen el Child Center deben de estar registrados en la membresia familiar y vivir con el padre/madre o tutor legal.
• Otros miembros deben adquirir una tarjeta para el Child center para su(s) hijo(s) para usar en el Child Center. Otro tipo de usuario estará sujeto a una tarifa, pero el
padre/madre o tutor legal debe de firmar un formulario de renuncia y completar los documentos necesarios antes de dejar al niño(a) en el Child Center.
• El padre/madre o tutor legal debe de firmar los documentos necesarios antes de que el niño(a) use el Child Center.
• Algunos de los documentos requerirán un contacto de emergencia que pueda recoger al niño(a) del Child Center si los padres o el tutor legal no lo pueden hacer.
• Los padres deben cumplir con nuestra política de "Exclusión de Niños Enfermos " para garantizar que el Child Center sea lo más sano e higiénico posible.
Normas y procedimientos: Entrada y Salida
• El niño(a) (el "Participante") sólo se puede dejar salir del Child Center con el padre/madre o tutor legal (miembro de Fit-N- Wise) o con otra persona que se haya identificado
en el Acuerdo del Usuario como contacto de emergencia o en la lista de personas que lo pueden recoger. El padre/madre que figura en la membresía debe de ingresar al Child
Center y firmar la entrada y salida del niño(a). Si la hoja de entrada no se es llenada por completo, se le podria hacer un cargo a su cuenta. Sólo el padre/madre o tutor legal
pueden ingresar o sacar al niño(a), excepto en situaciones especiales, el padre/madre o tutor legal haya completado una forma de salida diaria.
• Una tarjeta de membresía del gimnasio Fit-N-Wise o una identificación con foto expedida por el gobierno puede ser requerido al ingresar y sacar el/la niño(a).
• Un padre o tutor legal debe permanecer en el gimnasio en todo momento y estar fácilmente accesible por si surge una necesidad. Si el personal descubre que el padre ha
dejado el edificio, los privilegios del Child Center se le seran retirados.
• La conveniencia del Child Center es para nuestros miembros y sus hijos; por favor no traer a otros niños.
• Dos horas de cuidado de niños están disponibles cada día, por membresia familiar.
• La misma ventana de 2 horas aplica para cualquier miembro ( membresia no familiar) que adquiera una tarjeta para el Child Center.
• El Child Center debe determinar bajo su propia discreción si la persona que intenta recoger al Participante es un riesgo inmediato para el Participante, el Child Center no dejará
ir al niño y un miembro del personal contactá seguridad y a las autoridades locales. En el evento de una emergencia, los padres o tutor(es) legal(es) listados en la membresia
(miembros) serán notificados primero.
• Membresias Familiares no traer o llevar a otros niños que no esté enlistados como niño(s) en la membresia como parte de “cuidado gratis". Cualquier otro niño que traiga debe
tener todos los papeles y un formulario de renuncia completado y firmado por los padres o tutor legal del niño y se cobrará una cuota. *El uso del Child Center en dia sábado
requiere una reservación previa, la puede hacer el jueves y hasta el mediodía del viernes anterior. Llame al Child Center al 940-626-1309 para hacer tu reservación. Si usted no
se presenta el dia de la reservación, se le cobrará una cuota regular de Child Center*
Políticas y Procedimientos: En General
• Cuidado infantil está disponible para niños de 2 meses - 11 meses o camina con confianza; Cuidado para niños de 2 meses - 13 años.
• Botellas, mantas, tazas, chupones y artículos de comodidad están permitidos, pero DEBEN DE TENER SU NOMBRE.
• Las botellas se permiten, pero deben ser utilizadas bajo la supervisión del personal del Child Center. Agua y fórmula en polvo deben ser premedidas y listas para la preparación
rápida. Las botellas no se calentarán por el personal del Child Center.
• Si un niño está inconsolable y no puede ser calmado o deja de llorar dentro de 10 minutos, usted será contactado para recoger al niño.
• Todos los elementos necesarios, tales como toallitas, pañales y muda de ropa, serán suministrados por los padres.
• Si traes artículos de cuidado tales como pañales, tazas de entrenamiento con su nombre, articulos de comodidad, abrigos, mochilas, etc., usted necesitará dos etiquetas y
escriba el nombre de su hijo en las dos y ponga los artículos en una cesta en un cubículo y ponga una etiqueta a la cesta y otra al cubículo.
• Para la seguridad de sus hijos(as), si el Child Center alcanza su máxima capacidad porfavor espere a ingresar su hijo(a) hasta que un niño(a) salga. Se le avisará cuando sea el
caso.
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Política de Exclusión de Niños Enfermos
Un niño exhibiendo las condiciones o comportamientos determinados por el Child Center a que pueda ser una enfermedad no podrá permanecer en el centro infantil. Si el niño(a) se
enferma mientras que esté en el Child Center, el niño(a) debe ser aislado de otros niños y los padres o tutores serán alertados y deberan llevarse al niño(a) del centro inmediatamente.
En cada visita, asegúrese de que el personal del Child Center sepa acerca de cualquier preocupación médica, alergias o necesidades especiales y llene una tarjeta “ necesita saber”.
Por favor entienda que nos esforzamos por proporcionar un ambiente sano y seguro para todos los niños así que por favor no se ofenda si le pedimos que saque al niño debido a las
condiciones de salud. La siguiente lista incluye, pero no se limita a una lista de condiciones o comportamientos que excluye a un niño del Child Center. Si su niño(a) tiene cualquiera de
los siguientes síntomas, usted tendrá que esperar al menos 24 horas después de que los síntomas han desaparecido sin la ayuda de la medicamento, antes de traerlo(a) de regreso al
centro.
• Un niño con una enfermedad o condiciό n diagnosticada o reportable que un
médico determina que no ha tenido suficiente tratamiento para reducir el
riesgo a otros
• Un niño que ha vomitado en las últimas 24 horas
• Un niño con heces sueltas (diarrea) dentro de las últimas 24 horas
• Conjuntivitis aguda contagiosa (pink eye) o pus drenando de el ojo
• Infección bacteriana tal como faringitis estreptocócica (strep throat) o
impétigo y no ha completado 24 horas de tratamiento antimicrobiano
• Letargo (cansansio) Inexplicable
• Piojos, tiña, o sarna sin tratar y puede ser contagiosa a otros

• Fiebre de 99 grados Fahrenheit o mayor en el momento.
• Erupción cutánea sin diagnosticar o una erupción cutánea atribuible a una enfermedad
contagiosa o afección
• Dificultad respiratoria significativa (tos muy fuerte)
• Abundante secreción nasal con mucosidad verde o clara, que con frecuencia se require limpiar
• Un niño(a) quien requiere algo más de lo que el personal del programa puede proporcionar sin
comprometer la salud yseguridad de los niños del Child Center
• Un niño(a) con varicela (chicken pox) hasta que el niño(a) ya no es contagioso y hasta que las
lesiones tengan costras
• Puede ser necesario proveer una verificación médica de bienestar

Si el/la niño(a) presenta cualquiera de estos síntomas o condiciones, por favor mantenga el/la niño(a) en la casa. (Si su hijo está demasiado enfermo para asistir a la escuela, el niño no
se permitirá en el Child Center.)
Pautas Mandatorias
• No comida. Si usted trae bebida para su hijo(a), porfavor asegurese que está marcada con su nombre, que es de acuerdo a su edad y contenida en ya sea una taza con popote o una
botella del tipo deportiva ( no botellas de agua con tapa pequeña).
Comportamiento del niño
• Tiempo de espera será utilizado para abordar los problemas de comportamiento para niños de dos años y mayores. Para niños menores de dos, se utilizará redirección.
• Fit-N-Wise se reserva el derecho a remover o suspender a los niños que pueden ser percibidos como un peligro a sí mismos o a otros.
• Nuestro centro infantil proporciona un entorno seguro mediante el procesamiento de una verificación de antecedentes en nuestros empleados. Ya que ofrecemos un entorno seguro,
los padres no podrán permanecer en el centro infantile ( delante de la” 1⁄2 puerta”) durante más de 10 minutos.
• Conducta violenta no será aceptada sin importar la edad. El niño debe removerse del centro.
• Si su hijo(a) ha repetido los casos de mal comportamiento, no siguiendo las reglas, es irrespetuoso, usted será alertado y ya no podrá utilizar el centro.
- 1ra. Instancia el niño(a) recibirá una advertencia y se alertará a los padres
- 2da. Instancia el niño(a) será suspendido por 1 semana
- 3 ra. Instancia el niño(a) será suspendido por 2 semanas
- Incidentes de comportamiento severo, tales como intencionalmente lastimar a otro niño(a), intimidar (bullying), etc., y si el comportamiento inaceptable continua aún después
de la 3ra. Instancia, Fit-N-Wise Fit Y.O.U.T.H. Child Center, a su propia discreción, se reserva el derecho de negar el uso del Child Center.
• Si su hijo(a) trae una tableta o un dispositivo digital, por favor asegurese de que su contenido sea apropiado para todos los demás.
• Por favor lleve a su hijo(a) al baño o cambie su pañal antes de dejarlo(a) en el centro. Encontrará una estación para cambio de pañal en el baño familiar.
• Si su niño(a) está llorando execivamente, se le requerirá que remueva su hijo(a) del cuarto.
Política de Recogida Tarde
Fit-N-Wise mantiene un límite estricto de 2 horas para los niños en el centro infantil. Fit-N-Wise Fit Y.O.U.T.H. Child Center no debe ser utilizado como, ni fue diseñado para servir como
una guardería o programa de cuidados de después deescuela. El padre o tutor debe permanecer en sitio en todo momento y debe responder a un incidente en persona inmediatamente
después de la notificación. Lo siguiente aplica en caso de llegar tarde para la recogida
Si un padre o tutor está más de 5 minutos tarde a recoger al Participante, lo siguiente aplica dentro de un marco de 3 meses (trimestral/año):
- 1ra. Vez- ADVERTENCIA
- 2da. Vez- Cargo regular del Child Center cada 15 minutos más. ADVERTENCIA FINAL
- 3er Vez- Cargo regular del Child Center cada 15 minutos más. Suspendido por 1 semana.
- 4ta. Vez- Cargo regular del Child Center cada 15 minutos más. Suspendido por 2 semanas.
- 5ta. Vez- Cargo regular del Child Center cada 15 minutos más. A su propia discreción Fit-N-Wise cesará el uso del Child Center .
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Acuerdo de Uso del Child Center

El Fit-N-Wise Fit Y.O.U.T.H. Child Center NO es una guardería o centro de cuidado diurno y por lo tanto, no autorizado por el estado de Texas.
El Fit-N-Wise Fit Y.O.U.T.H Child Center (el "Child Center") solicita que antes de que un niño(a) (el Participante) se deje en el Child Center, un padre o tutor legal
deben completar todos los trámites necesarios del Child Center. Por consiguiente, este formulario debe ser completado y presentado por un padre o tutor legal
para cada niño que va a utilizar el Child Center. Se requiere de una forma por separado para cada participante. Además, si alguna de la información proporcionada
cambia en cualquier momento, el padre o tutor legal que completa este formulario aceptan proporcionar a Fit-N- Wise Fit Y.O.U.T.H. Child Center información
actualizada tan pronto como sea posible.
Padre o Tutor Legal #1:
Dirección, Ciudad, Estado, Código Postal:

Número de día:

Número de noche:

Padre o Tutor Legal #2:
Dirección, Ciudad, Estado, Código Postal:

Número de día:

Número de noche:

Contactos de Emergencia y la liberación de los Participantes
El Participante sólo se dejara ir fuera del cuidado del Child Center con el padre/madre o tutor legal del Participante o a una persona que ha sido identificada como
un contacto de emergencia. El Child Center, bajo su propia discreción, determinará si la persona que intenta recoger al Participante es un riesgo inmediato para el
Participante, Fit-N-Wise no dejará ir al niño, y el miembro del personal contactará a las autoridades locales. En caso de emergencia, los padres o tutor(es)
legal(es) enlistados serán notificados primero.
Contacto de Emergencia:
Niño(a) #1: Nombre:

Número de día:
Apodo:

Fecha de Nacimiento:

Número de noche:
Género:

Necesidades especiales (¿El participante require de un cuidado adicional?
¿Son los cuidados lo suficientemente serios como para limitar las actividades del Participante? Explicar:
Lista cualquier alergia que el personal debe tener en cuenta:
Está el Participante tomando medicamento prescrito actualmente? Sí No Si sí, cual es la razón?
Nombre del medicamento:
Dejar ir al Participante con:
Niño(a) #2: Nombre:

Apodo:

Fecha de Nacimiento:

Género:

Necesidades especiales (¿El participante require de un cuidado adicional?
¿Son los cuidados lo suficientemente serios como para limitar las actividades del Participante? Explicar:
Lista cualquier alergia que el personal debe tener en cuenta:
Está el Participante tomando medicamento prescrito actualmente? Sí No Si sí, cual es la razón?
Nombre del medicamento:
Dejar ir al Participante con:
Niño(a) #3: Nombre:

Apodo:

Fecha de Nacimiento:

Género:

Necesidades especiales (¿El participante require de un cuidado adicional?
¿Son los cuidados lo suficientemente serios como para limitar las actividades del Participante? Explicar:
Lista cualquier alergia que el personal debe tener en cuenta:
Está el Participante tomando medicamento prescrito actualmente? Sí No Si sí, cual es la razón?
Nombre del medicamento:
Dejar ir al Participante con:
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Género:

Necesidades especiales (¿El participante require de un cuidado adicional?
¿Son los cuidados lo suficientemente serios como para limitar las actividades del Participante? Explicar:
Lista cualquier alergia que el personal debe tener en cuenta:
Está el Participante tomando medicamento prescrito actualmente? Sí No Si sí, cual es la razón?
Nombre del medicamento:
Dejar ir al Participante con:
Niño(a) #5: Nombre:

Apodo:

Fecha de Nacimiento:

Género:

Necesidades especiales (¿El participante require de un cuidado adicional?
¿Son los cuidados lo suficientemente serios como para limitar las actividades del Participante? Explicar:
Lista cualquier alergia que el personal debe tener en cuenta:
Está el Participante tomando medicamento prescrito actualmente? Sí No Si sí, cual es la razón?
Nombre del medicamento:
Dejar ir al Participante con:
Políticas, Normas y Reglamentos
Estoy de acuerdo que he obtenido una copia de la Política de Fit-N-Wise Fit Y.O.U.T.H. Child Center y que yo, así como el Participante cumplirá con todas las
políticas, normas y regulaciones establecidas para el Child Center, como puede modificarse de vez en cuando sin previo aviso. Entiendo y acepto que el uso de el
Participante del Child Center también está gobernado por todos los términos y condiciones contenidos en el Acuerdo de Condiciones Generales de Fit-N-Wise y en
el Acuerdo de Uso del Miembro de Fit-N-Wise que he completado previamente, incluyendo pero no limitado a, mi renuncia y asunción de riesgo contenida en el mismo.
Atención Médica
Estoy de acuerdo que el Participante se encuentra en general en buena salud. En el caso de que Fit-N-Wise Fit Y.O.U.T.H. Child Center tenga preguntas con
respecto a la salud del Participante, doy consentimiento para que el Child Center contacte al médico del Participante. En caso de que el Participante sea
involucrado en un accidente que requiere de atención médica, seré responsable de tomar todas las decisiones relacionadas con todos los procedimientos médicos
y de supervivencia para el Participante incluyendo pero no limitado a las decisiones sobre atención médica, la administración de drogas /medicamentos y el
desempeño de todos y cada uno de los procedimientos de soporte vital . Así como también estoy de acuerdo a hacer todos y cada uno de los arreglos para el
transporte y la entrada del Participante a cualquier hospital, centro de salud o clínica en caso de cualquier situación de emergencia que involucran al Participante.
En caso de que los padres, tutores legales o contactos de emergencia no puedan ser contactados durante una emergencia médica, doy permiso a Fit-N- Wise para
tomar decisiones con respecto a cualquier médico y a todos y cada uno de los procedimientos de supervivencia para el Participante. Estoy de acuerdo que
Fit-N-Wise y su personal no se hará responsable de cualquier accidente o pérdidas, independientemente de qué lo haya causado.
Nombre y dirección del Médico:

Número:

Administración de Medicamentos y Política Alimentaria
Reconozco que el Child Center no administrará ningún medicamento al Paciente, ya sea con receta o sin receta.
Permiso para Divulgar Información
I understand that the Fit-N-Wise Fit Y.O.U.T.H. Child Center may be required to release all or part of the given Participant information.
Entiendo que el Fit-N-Wise Fit Y.O.U.T.H. Child Center puede ser requerido para proporcionar toda o parte de la información dada del Participante. Por la presente
certifico que he leído y entiendo este Acuerdo por completo y la Política de Fit-N-Wise Fit Y.O.U.T.H. Child Center y estoy de acuerdo y acepto los términos y
condiciones de todas estas aplicaciones.
Nombre del Padre o Tutor Legal:
Firma del Padre o Tutor Legal:

Fecha que se firmó:
Child Center Policy
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Renuncia, Liberación y Consentimiento
Incluye Renuncia de Responsabilidad, Liberación, Asunción de Riesgo y Acuerdo de Indemnización
El Participante y/o los padre(s)/tutor(es) del Participante reconoce, comprende, y asume todos los riesgos propios de asistir al Fit -NWise Fit Y.O.U.T.H. Child Center y participar en cualquiera, pero no limitado a las actividades que se hace referencia a continuación.
Yo,
, padre/tutor de
(“Participant”), comprendo y reconozco
que he inscrito a mi hijo (a) para usar el Fit -N- Wise Fit Y.O.U.T.H. Child Center. Entiendo que éste es un servicio proporcionado por
Fit-N- Wise como un “programa de duración limitada" y no es una guardería o centro de cuidado diurno y por lo tanto, no autorizado por
el estado de Texas. Entiendo que mi hijo puede participar en diversas actividades, incluyendo la actividad física que incluye, pero no se
limita a, correr, saltar, atrapar, utilizando equipo de entrenamiento, mantenerse activo y ejercercitarse.
Yo, (el que suscribe) por medio de la presente, para mi y mi hijo(a), libero, indemnizo y estoy de acuerdo de no hacer responsables a Fit
-N- Wise, Fit Y.O.U.T.H. Child Center y Wise Health System (las "Partes Liberadas") y sus dueños, directores, oficiales, empleados,
agentes, afiliados y subsidiarias y cualquier voluntario en relación con el Programa contra cualquier reclamo legal por o en nombre del
Participante como resultado de la participación en el Programa. Además libero y renuncio a cualquier y todo reclamo, demanda,
responsabilidad, daños, costos y gastos de cualquier tipo (incluyendo reclamaciones relacionadas con lesiones personales a mi hijo(a)
o su muerte injusta) contra las Partes Liberadas, que surjan de la participación del Participante en las actividades del Programa o
mientras se dirige a y desde el lugar donde las actividades del Programa se lleven acabo, aunque sea causado en todo o en parte por la
negligencia u otra falla de las Partes Liberadas. Entiendo perfectamente que el/la Participante puede herirse a sí mismo(a) como
resultado de la participación en este Programa y por este medio libero a las Partes Liberadas de cualquier responsabilidad, ahora o en
el futuro, incluyendo pero no limitado a ataques al corazón, tensiones musculares, esguinces, tirones, lágrimas, huesos rotos,
calambres, agotamiento por calor, lesiones de rodilla, espalda o pie y cualquier enfermedad, dolor o daño, no obstante causado, durante
o después de la participación de mi hijo(a) en el Programa.
Más estoy de acuerdo y reconozco que todos los ejercicios incluyendo los de uso de equipo, así como viajes a y desde las ubicaciones
del Programa, serán BAJO MI PROPIO RIESGO. ENTIENDO PERFECTAMENTE QUE ESTOY RENUNCIANDO PARA SIEMPRE, DE ANTEMANO,
CUALQUIER DERECHO DE DEMANDAR O HACER RECLAMOS EN CONTRA DE EL LIBERADO, SI MI NIÑO(A) SUFRE ALGUNA LESIÓN O DAÑOS DE
LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA, AUNQUE NO SEPA CÓMO O QUÉ EXTENSAS PUEDEN SER LAS LESIONES Y DAÑOS, Y VOLUNTARIAMENTE
ASUMO EL RIESGO DE TALES LESIONES O DAÑOS. ENTIENDO ESTE FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO Y NO ESTOY BAJO ALGUNA AMENAZA
FÍSICA O EMOCIONAL PARA FIRMAR.
Al firmar ésto acepto los términos ya mencionados de la Renuncia, Liberación y Consentimiento.
Nombre del Participante:

Fecha de Nacimiento:

Nombre del Padre/Guardián Legal:
Firma del Padre/Guardián Legal:

Fecha en que se firmó:
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