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6 DE JUNIO AL 29 DE JULIO 

CERRADO EL 4 DE JULIO 
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PERSPECTIVA GENERAL DEL PROGRAMA 
 

El Camp de Verano del Club Rewind está diseñado para ofrecerle a padres y niños una opción de 

campamento diurno segura e interesante, y a la vez una experiencia de verano que los niños 

recordarán por muchos años. El Camp de Verano del Club Rewind es un programa de cuidado de 

niños, mediante el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Texas (HHS) – División de 

Licencias para Guarderías de Niños y satisface o excede los estándares establecidos por el estado. 

 

INFORMACIÓN Y FECHAS 

6 de junio al 29 de julio (no habrá sesión el 4 de julio) 

Los Camps de Verano del Club Rewind 2022 se llevarán a cabo en las siguientes escuelas. 

 

  

Escuela Intermedia Arnold Escuela Intermedia Bleyl  

11111 Telge Rd, Cypress, TX 77429 10800 Mills Road, Houston, TX 77070 

De lunes a viernes 

6:30 a.m. a 6:30 p.m. 

De lunes a viernes 

6:30 a.m. a 6:30 p.m. 

Para niños que van a ingresar desde kínder 

hata 8.o grado 

Para niños que van a ingresar desde kínder 

hata 8.o grado 

281-897-4472 281-897-4460 

 



MANUAL PARA PADRES 2022 

  

Page 3 

 

 

 

 

TEMAS DE LOS CAMPAMENTOS DE VERANO 

 

 

ACTIVIDADES OFRECIDAS 
 

El Camp de Verano del Club Rewind ofrece una variedad de actividades para incentivar la participación 

y educar a los niños durante el verano. Manualidades, actividades para fomentar el espíritu de equipo, 

juegos dentro del plantel y al aire libre y retos de STEM son solo una parte del plan de estudios semanal. 

Cada semana se basa en un tema con clases específicamente diseñadas para construir conexiones para 

los niños durante toda la semana. 

 

 

 

 

SEMANA FECHAS TEMAS 

SEMANA 1  6 al 10 de junio Blast off to Summer! 

SEMANA 2 13 al 17 de junio Around the World! 

SEMANA 3 20 al 24 de junio Summer Beach Bash 

SEMANA 4 27 de junio al 1.o de julio Sportastic! 

SEMANA 5 (4 DÍAS) 5 al 8 de julio Hooray for the USA! 

SEMANA 6 11 al 15  de julio Wild Wild West 

SEMANA 7 18 al 22  de julio Animal Planet 

SEMANA 8 25 al 29  de julio Super Heros Meet Superstars! 
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ACTIVIDADES ESPECIALES EN EL PLANTEL  
Cada semana, el Camp de Verano del Club Rewind ofrece actividades especiales en la escuela.  

 

FECHA Escuela Intermedia Arnold Escuela Intermedia Bleyl 

10 de junio Little Beakers Experiments Get Your Game On! 

17 de junio Passport Tour Passport Tour 

24 de junio 
Houston Interactive Aquarium and 

 Animal Preserve  (fuera de la escuela) 

Houston Interactive Aquarium and  

Animal Preserve (fuera de la escuela) 

1.o de julio Get Your Game On! Little Beakers Experiments 

8 de julio Sparkly Slime Time Sparkly Slime Time 

15 de julio Yuck Science  Yuck Science 

22 de julio Wooden Snake Craft Wooden Snake Craft 

29 de julio 
It’z Family Food & Fun (fuera de la 

escuela) 

It’z Family Food & Fun (fuera de la 

escuela) 

    

 

ACTIVIDADES CON AGUA 
Durante algunas de las actividades diarias (por ejemplo: relevo de esponjas) y algunos de los 

eventos en el plantel (por ejemplo: día de actividades recreativas), puede que se realicen 

actividades con agua. Como parte del proceso de inscripción se le solicita a usted que le dé 

permiso a su hijo para que pueda participar en cualquiera de las actividades con agua. La natación 

no forma parte del programa del Camp de Verano del Club Rewind. 
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COMIDAS Y MERIENDAS 
A los niños inscritos en el Camp de Verano del Club Rewind se les proporcionará una merienda 

en la mañana y otra en la tarde. A los niños que lleguen antes de las 7:30 a.m. se les proporcionará 

un desayuno ligero. El departamento de Servicios de Nutrición de CFISD proporcionará almuerzos 

gratuitos diarios. Se proporcionará un menu para cada mes.  

 

PROCEDIMIENTOS PARA LA INSCRIPCIÓN 
Los cupos para los Camps son limitados y los puestos se otorgan por orden de llegada. La 

inscripción de cada semana cierra el domingo dos semanas antes de la fecha de inicio de la 

semana correspondiente, tal y como se indica abajo.  

 

SEMANA FECHAS 
FECHA LÍMITE 

DE INSCRIPCIÓN 

FECHA LÍMITE DE 

INSCRIPCIÓN 

SEMANA 1  6 al 10 de junio 22 de mayo de 2022 29 de mayo de 2022 

SEMANA 2 13 al 17  de junio 29  de mayo de 2022 5 de junio de 2022 

SEMANA 3 20 al 24  de junio 5 de junio de 2022 12 de junio de 2022 

SEMANA 4 
27 de junio al          

1.o de julio 
12  de junio de 2022 19 de junio de 2022 

SEMANA 5 (4-DÍAS) 5 al 8 de julio 19 de junio de 2022 26 de junio de 2022 

SEMANA 6 11 al 15  de julio 26 de junio de 2022 3 de julio de 2022 

SEMANA 7 18 al 22  de julio 3 de julio de 2022 10 de julio de 2022 

SEMANA 8 25 al 29  de julio 10 de julio de 2022 17 de julio de 2022 
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MATRÍCULAS Y CUOTAS 
 

CUOTA DE INSCRIPCIÓN - $35 por niño (No reembolsable) 

 

TARIFAS SEMANALES SEMANA DE 5 DÍAS 
SEMANA DE 4 DÍAS* 

(5 al 8 de julio) 

MATRÍCULA DEL CAMP $170 $136 

TARIFA PARA HIJOS DE EMPLEADOS 

DEL CFISD** 
$155 $124 

TARIFA PARA ESTUDIANTES CON 

ALMUERZO GRATIS O PRECIO 

REDUCIDO ** 

$140 $112 

MATRÍCULA DE INSCRIPCIÓN 

TARDÍA 
$200 $160 

 

* Las tarifas semanales están basadas en el número de días de la semana del camp. La tarifa de 

semanas de 4 días es solamente para la semana del 5 al 8 de julio. 

 

** Para calificar para las tarifas descontadas usted debe ser actualmente empleado de CFISD o su 

hijo debe haber sido aprobado por CFISD u otro distrito escolar para recibir almuerzos gratis y a 

precio reducido durante el año escolar 2021-2022. 

 

OTROS CARGOS 

CARGO POR RECOGER TARDE $2 por minuto por niño 

CARGO POR PAGO DEVUELTO $35 

CARGO ADMINISTRATIVO POR 

CHEQUE ELECTRÓNICO 
$1 por transacción 

CARGO ADMINISTRATIVO POR 

TARJETA DE CRÉDITO 
$2.50 por transacción 
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INSCRIPCIÓN TARDÍA  
Si aún quedan cupos disponibles, luego de que cierre el período de inscripción, abriremos la 

inscripción tardía en línea. La inscripción tardía terminará el domingo una semana antes de la 

fecha de inicio de la semana del camp. La matrícula para la inscripción tardía es de $200 por 

SEMANA independientemente de la elegibilidad para la tarifa de descuento. Los pagos para la 

inscripción tardía se deben realizar al momento de la inscripción.  

 

OPCIONES DE FORMA DE PAGO 
Se pueden hacer pagos en línea con cheques electrónicos (cargo administrativo de $1.00) o 

tarjetas de crédito o débito (cargo administrativo de $2.50) a través del Portal de Padres de Club 

Rewind: 

 

www.ezchildtrack.com/cfisdclubrewind/parent 

 

Si usted está inscrito en el servicio de pago automático, los pagos de la matrícula del camp se 

deducirán en las fechas de vencimiento indicadas en la página 7. 

 

Si usted no puede pagar en línea, aceptamos pagos con giro postal en la oficina de Programas 

Comunitarios ubicada en: 

 

Cy-Fair Annex 

22602 Northwest Fwy, Suite 1  

Cypress, Texas 77429 
 

FACTURACIÓN 
La facturación de cada camp semanal se genera en nuestro sistema EZChildTrack dos semanas 

antes de la fecha de inicio del camp. Los pagos tienen fecha de vencimiento el domingo una 

semana antes del inicio del camp. El incumplimiento del pago en la fecha de su vencimiento 

resultará en la cancelación del camp correspondiente a esa semana. 

Si por alguna razón su pago viene devuelto, se le hará un cargo de $35.00 por pago devuelto a su 

cuenta. Su cuenta se suspenderá y su hijo no podrá asistir al camp hasta que se haga el pago del 

saldo pendiente. 

file:///C:/Users/kac20321/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/3HTYP3O8/www.ezchildtrack.com/cfisdclubrewind/parent
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FACTURACIÓN Y FECHAS DE VENCIMIENTO 

 

SEMANA FECHAS 
FECHA DE  

FACTURACIÓN 

FECHA DE  

VENCIMIENTO 

SEMANA 1  6 al 10 de junio 23 de mayo de 2022 29 de mayo de 2022 

SEMANA 2 13 al 17  de junio 30 de mayo de 2022 5 de junio de 2022 

SEMANA 3 20 al 24  de junio 6 de junio de 2022 12 de junio de 2022 

SEMANA 4 
27 de junio al          

1.o de julio 
13 de junio de 2022 19 de junio de 2022 

SEMANA 5 (4 DÍAS) 5 al 8 de julio 20 de junio de 2022 26 de junio de 2022 

SEMANA 6 11 al 15  de julio 27 de junio de 2022 3 de julio de 2022 

SEMANA 7 18 al 22  de julio 4 de julio de 2022 10 de julio 2022 

SEMANA 8 25 al 29  de julio 11 de julio de 2022 17 de julio de 2022 
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CANCELACIONES 
Si desea cancelar su inscripción del camp, debe enviar una solicitud de cancelación por escrito a 

clubrewind@cfisd.net antes de la fecha límite de cancelación correspondiente al camp de esa 

semana.  Asegúrese de incluir en la comunicación el nombre del niño, la semana y el camp que 

desea cancelar. La cuota de inscripción de $35 no es reembolsable ni transferible por ningún 

motivo, sin embargo, el pago de la matrícula de la semana que va a ser cancelada es reembolsable 

siempre y cuando se reciba a más tardar el día de la fecha de cancelación. 
 

 
 

CUANDO SE RECOGE TARDE A LOS NIÑOS 
El Camp de Verano del Club Rewind opera desde las 6:30 a.m. hasta las 6:30 p.m. Los niños no 

pueden llegar antes de las 6:30 a.m. Los padres que recojan a sus hijos después de las 6:30 p.m., 

según el reloj de la escuela, tendrán un cargo de $2.00 por minuto por niño por recoger tarde, 

independientemente de la razón que tengan por haber llegado tarde. Su hijo puede ser retirado 

del programa si usted llega tarde a recogerlo múltiples veces durante el camp o si llega tarde a 

recogerlo por 30 minutos o más. 

 

 

 

 

SEMANA FECHAS 
FECHA DE  

FACTURACIÓN 

FECHA DE 

CANCELACIÓN 

SEMANA 1  6 al 10 de junio 22 de mayo de 2022 29 de mayo de 2022 

SEMANA 2 13 al 17  de junio 29 de mayo de 2022 5 de junio de 2022 

SEMANA 3 20 al 24  de junio 5 de junio de 2022 12 de junio de 2022 

SEMANA 4 
27 de junio al          

1.o de julio 
12 de junio de 2022 

19 de junio de 2022 

SEMANA 5 (4 DÍAS) 5 al 8 de julio 19 de junio de 2022 26 de junio de 2022 

SEMANA 6 11 al 15  de julio 26 de junio de 2022 3 de julio de 2022 

SEMANA 7 18 al 22  de julio 3 de julio de 2022 10 de julio 2022 

SEMANA 8 25 al 29  de julio 10 de julio de 2022 17 de julio de 2022 

mailto:clubrewind@cfisd.net
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LLEGADA, SALIDA Y PROCEDIMIENTO PARA 

AUTORIZACIONES 
El padre que inscribe a su hijo en el Club Rewind es el titular principal de la cuenta y tiene el 

derecho de autorizar o restringir a las personas que puedan ir a recoger al niño en el programa. 

Las actualizaciones a su cuenta se deben hacer en línea. El titular principal de la cuenta debe 

señalar en el sistema EZChildTrack a todas aquellas personas autorizadas para recoger al niño. 

Todas las personas deben tener un número de identificación (por ejemplo: licencia de conducir) 

y un número de teléfono en el sistema. El personal no permitirá que el niño se vaya con una 

persona que no esté autorizada en el sistema EZChildTrack.  

De acuerdo con los estándares de licencias estatales, se debe señalar el nombre, dirección y 

número de teléfono de otra persona responsable (amigo o familiar) como contacto de emergencia 

en caso de que no se logre poner en contacto con los padres. Adicionalmente, se debe designar 

al menos a otra persona, además de los padres, que pueda recibir al niño.  

Las personas autorizadas podrán recoger a los niños por la entrada principal de la escuela a 

cualquier hora una vez que se haya iniciado el programa. Los padres deben tocar el timbre de la 

entrada principal del plantel y esperar que el oficinista del programa le permita la entrada. Las 

personas autorizadas tendrán que ingresar su propio número pin para poder recoger al niño. El 

titular principal de la cuenta debe crear el número pin para las personas autorizadas para recoger 

a al niño en el sistema EZChildTrack. Esto nos permite documentar quien recoge al niño cada día.  

 

Los padres o tutores legales deben proporcionar el documento oficial del tribunal que indica los 

términos de la custodia y los días y las horas en los que corresponda la custodia y las visitas de 

manera que el personal sepa, dependiendo del día, a quien le corresponde recoger al niño. Los 

documentos deben llevar a firma de un juez y enviarse vía correo electrónico a 

communityprograms@cfisd.net.  

 

Si un padre u otra persona autorizada llega al Club Rewind con olor a alcohol o exhibiendo un 

comportamiento inusual, los miembros del personal no le harán entrega del niño a esa persona 

y tienen la instrucción de contactar al Departamento de Policía de CFISD. 
 

 

 

mailto:communityprograms@cfisd.net
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DISCIPLINA Y PROCEDIMIENTOS DE GUÍA 
 

Las normas de comportamiento del Camp de Verano del Club Rewind incluyen:  

Siempre da lo mejor de ti 

Toma buenas decisiones 

Sé considerado y respetuoso  

Mantén el control  

Ten un objetivo positivo 

 

Los miembros del personal del Camp de Verano del Club Rewind reciben capacitación sobre 

estrategias positivas para incentivar y reforzar conductas apropiadas. Adicionalmente, los 

miembros del personal reciben capacitación para comunicarse con los padres o tutores legales 

acerca de la conducta del niño por medio de notas del programa o reportes verbales.  

Si surgiese alguna inquietud respecto a la conducta y necesidades de un niño, se contactará a los 

padres para hablar sobre la situación. Los miembros del personal utilizarán una variedad de 

estrategias apropiadas para manejar la conducta inapropiada. Si la conducta inapropiada 

continua, o si el comportamiento del niño se vuelve peligroso para él y para los demás, se 

suspenderá al niño temporal o permanentemente del programa.  

Si se contacta a un padre para que venga a recoger a su hijo por razones de conducta, el padre 

tendrá que hacer los arreglos necesarios para recoger al niño lo antes posible, dado que el Club 

Rewind no tiene un área de “suspensión en la escuela” ni el personal para proveer supervisión 

personalizada.  

Un niño que haya sido suspendido del Camp de Verano del Club Rewind no podrá asistir al 

programa el día asignado para la suspensión y los padres tendrán que hacer otros arreglos para 

el cuidado de su hijo. Si un niño queda suspendido, se contactará a los padres para que lo recojan 

al programa. La suspensión temporal del programa puede ser de uno a tres días o 

indefinidamente, en espera de una reunión con los padres. No habrá reembolso por días perdidos 

debido a suspensiones. 

En el caso de problemas severos o constantes, se llevará a cabo una reunión con el encargado del 

programa del Club Rewind para hablar sobre la suspensión permanente del programa de verano. 

Adicionalmente, si las necesidades de un niño son mayores a las que se pueden satisfacer sin 

alterar el programa de manera sustancial, el Camp de Verano Club Rewind puede que no sea la 

opción adecuada para el cuidado durante el verano. 
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Toda situación que tenga que ver con la conducta durante el Camp de Verano del Club Rewind se 

manejará de acuerdo con los procedimientos y las normas del Club Rewind. En el caso de que se 

infrinja la ley durante el programa, el Club Rewind notificará al Departamento de Policía de CFISD.  

Para respetar y mantener la confidencialidad, los miembros del personal del Camp de Verano del 

Club Rewind solo podrán hablar sobre su hijo con usted y no podrán habla sobre otros niños con 

usted. 

VACUNAS 

Los niños que asistan al Camp de Verano del Club Rewind deben tener todas las vacunas 

necesarias para inscribirse en una escuela pública o ser elegible para una exención.  

 

El Club Rewind tiene en cuenta que el certificado de vacunas del niño se encuentra actualmente 

en la escuela y no es necesario duplicar dicha información para el programa del camp de verano. 

Si un niño está inscrito en el programa del camp de verano y asiste a una escuela perteneciente a 

otro distrito escolar, entonces se le solicitará el certificado de vacunas. De igual manera, se 

solicitará el expediente de vacunas a los niños que comenzarán a estudiar kínder y que aún no se 

hayan inscrito para el semestre de otoño. 

 

Para los miembros del personal del Camp de Verano del Club Rewind que tengan más de 18 años 

es obligatorio tener al día todas las vacunas recomendadas por los Centros para el Control de 

Enfermedades (CDC) para personas de 19 años en adelante, con la excepción de las vacunas de 

la gripe y de HPV (Virus del papiloma humano). Estas vacunas incluyen MMR (Sarampión, Paperas, 

Rubéola), Tdap, y Varicela. Todo empleado menor de 19 años debe tener al día todas las vacunas 

necesarias para la inscripción en una escuela pública. Adicionalmente, es obligatorio que los 

miembros del personal se mantengan al día con las vacunas solicitadas como condición de 

empleo. Se harán excepciones a las personas que hayan tenido alguna infección previa, haciendo 

que las vacunas sean innecesarias y a los empleados que sean elegibles para una exención.  
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PAUTAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD, ENFERMEDAD Y 

EXCLUSIONES 

Los padres podrían recibir una llamada si su hijo se enferma y no puede participar en las 

actividades programadas regularmente. Si un niño se enferma se separará de los demás y se 

llamará a su padre de inmediato para que vengan a recogerlo de inmediato. Para la protección 

de todos los niños del programa, el niño no debe tener “ningún síntoma” por 24 horas antes de 

reintegrarse al programa de Camp de Verano del Club Rewind. Se puede separar a un niño de los 

demás y llamar a sus padres a causa de uno o más de los siguientes síntomas: 

 

• la enfermedad hace que el niño no pueda participar cómodamente en las actividades 

cotidianas; incluyendo jugar a aire libre;  

• la enfermedad resulta en una necesidad de cuidado mayor a la que los cuidadores 

puedan proporcionar sin poner en riesgo su salud, seguridad y la supervisión de los 

demás niños bajo su cuidado; 

• el niño presenta uno de los siguientes (a menos que una evaluación médica llevada a 

cabo por un profesional de la salud indique que se puede incluir al niño en las actividades 

operativas):  

o una temperatura tomada por vía oral sobre los 101 grados acompañada de 

cambios en el comportamiento u otros signos o síntomas de enfermedad;  

o una temperatura tomada por vía timpánica (oído) sobre los 100 grados 

acompañada de cambios en el comportamiento y otros signos o síntomas de 

enfermedad;  

o una temperatura tomada vía axilar (axila) sobre los 100 grados acompañada de 

cambios en el comportamiento y otros signos o síntomas de enfermedad; o  

o síntomas o signos de una posible enfermedad severa tal como letargo, respiración 

anormal, diarrea descontrolado, dos o más episodios de vómito en 24 horas, 

salpullido con fiebre, llagas en la boca con salivación, cambios en el 

comportamiento y otros signos que indiquen que el niño pueda estar severamente 

enfermo; o  

o un profesional de la salud haya diagnosticado una enfermedad contagiosa, y el 

niño no tenga documentación médica para indicar que el niño ya no es contagioso. 
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Si bien en el Club Rewind la seguridad es de suma prioridad, reconocemos que a veces los niños 

puedan tener rasguños, moretones y otras molestias durante el programa. Para tratar este 

problema, en todas las localidades hay un botiquín de primeros auxilios. Todos los miembros del 

personal reciben capacitación de primeros auxilios al ser empleados y de Resucitación 

Cardiopulmonar (CPR)/Primeros Auxilios/Desfibrilador antes de cumplir los 90 días en el trabajo. 

En caso de una lesión menor, los miembros del personal del programa Club Rewind enviarán un 

reporte llamado “Ouch Report,” que se utiliza para comunicar la información a los padres de 

familia.  

Si un niño sufre una herida en la cabeza, en los ojos o en los oídos, se contactará a los padres de 

inmediato para notificarles la situación. Si el niño presenta cambios en el comportamiento, signos 

de mareo, dolor de cabeza, náuseas, tambaleo, hemorragias (ojos/oídos), dificultad para respirar, 

vómitos u otros síntomas similares, se llamará al 911.  

Si un niño se hace sus necesidades encima, y no es capaz de lavarse y cambiar su ropa de manera 

independiente se contactará a los padres o tutores legales para que vengan a recogerlo de 

inmediato. Se recomienda a los padres que envíen una muda de ropa limpia en la mochila del 

niño para que pueda cambiarse de ropa en caso de que se necesite. Si un niño se hace sus 

necesidades encima varias veces durante el programa, se sostendrá una reunión con el 

encargado del programa para determinar si las necesidades del niño son mayores a las que se 

pueden satisfacer dada la proporción empleado-niño. Si el Club Rewind está destinado a no ser 

una opción adecuada para el cuidado durante el verano, su hijo podría ser retirado del programa. 

No se realizarán reembolsos por días de ausencia debido al retiro del niño del programa.  
 

NORMA REFERENTE A LOS MEDICAMENTOS 

El Camp de Verano del Club Rewind no dispone, entre los miembros de su personal, de una 

enfermera ni de otro profesional de la salud. Los miembros del personal del Camp de Verano del 

Club Rewind que hayan recibido certificación en primeros auxilios y CPR serán quienes 

administrarán los medicamentos durante el horario del camp. 

 

Cada uno de los camps de verano contrata a miembros de personal capacitados para administrar 

medicamentos. Si un niño necesita tomar algún medicamento durante la duración del camp, o 

debe tomar un medicamento por una emergencia de cualquier tipo, se debe llenar un formulario 

de “Solicitud para Administración de Medicamento”.  
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Este formulario está disponible en línea al momento de la inscripción y se puede subir a la cuenta 

del niño. El formulario también se puede llenar en la sede del camp de verano. El formulario debe 

estar completamente lleno antes de que se pueda administrar cualquier medicina y el padre debe 

entregar el medicamento a la oficinista del programa. Los niños no pueden hacer entrega o buscar 

medicamentos.  

 

La administración de todos los medicamentos en el Camp de Verano del Club Rewind se realizará 

siguiendo los lineamientos de la Junta de CFISD y de acuerdo con el Estándar Mínimo para 

Programas de Cuidados de Niños en Edad Escolar y para Programas de cuidado Antes o Después 

del Horario Escolar (Minimum Standards for School-Age and Before or After-School Programs. 

 

Los medicamentos con receta médica deben estar en su envase original identificado con el 

nombre del niño y la dosis. Los medicamentos con receta médica se administrarán siguiendo las 

instrucciones señaladas en la etiqueta impresa.  

 

Los medicamentos que no necesitan receta médica solo se administrarán temporalmente y las 

indicaciones del padre deben coincidir con las indicadas en la etiqueta del medicamento. 

Nosotros no administramos suplementos dietéticos o herbales. Los medicamentos que no 

necesitan de receta médica deben estar en su envase original, sin abrir/sellados. Los 

medicamentos que no necesitan de receta médica serán administrados según las instrucciones 

señaladas en la etiqueta a menos que venga acompañada de una orden del médico dando 

instrucciones diferentes.  

 

Debido a que no tenemos acceso seguro a un refrigerador y no podemos compartir la oficina de 

la enfermera de la escuela, no podemos administrar ni guardar medicamentos que necesitan 

refrigeración. Las etiquetas originales de todos los medicamentos deben estar en perfectas 

condiciones. 

 

Los padres que deseen que su hijo utilice protector solar o repelente de insectos durante las horas 

del camp pueden proporcionar el producto, junto a una autorización escrita con las instrucciones 

indicando cuándo desean que se aplique el producto. Los niños se podrán aplicar su propia loción 

o usar toallas impregnadas bajo la supervisión de un miembro del personal con la autorización 

por escrito del padre. Los padres que deseen que un miembro del personal le aplique protector 

solar y repelente de insecto a su hijo, le pedimos que lo especifique por escrito y que proporcione 

el protector solar y repelente de insectos en espray. Los miembros del personal no aplicarán 

loción o toallas impregnadas a los niños. 



MANUAL PARA PADRES 2022 

  

Page 16 

 

 

 

 

 

 

El Club Rewind tiene una norma de cero tolerancia con respecto a la posesión de medicamentos 

en cualquier momento (con o sin receta médica). Ningún niño podrá tener medicamentos en su 

posesión sin haber entregado por adelantado al personal del programa Club Rewind un permiso 

firmado por su médico y el Formulario de Autorización para Administrar Medicamentos. 

 

ACCIDENTES O EMERGENCIAS MÉDICAS 

La seguridad de los niños es nuestra prioridad número uno. Si un niño necesita atención médica; 

se contactará al padre inmediatamente. Por esta razón, es imperativo que los padres actualicen 

lo antes posible los números de teléfono y direcciones si se realiza algún cambio. Si no se puede 

contactar a los padres ni al contacto de emergencia, los miembros del personal del camp de 

verano están autorizados para buscar atención médica para un niño a costa de sus padres.  

Si la situación es una emergencia médica, un miembro del personal del programa llamará al 911 

de inmediato. Los padres serán responsables de los costos asociados al cuidado y al transporte 

de la emergencia. 

PLAN DE PREPARACIÓN ANTE EMERGENCIAS E 

INCLEMENCIAS DEL TIEMPO  
 

Los miembros del personal del Club Rewind reciben capacitación sobre procedimientos de 

emergencia básicos y siguen los procedimientos de CFISD para el manejo de crisis. En todos los 

programas se llevan a cabo mensualmente simulacros de incendio, refugio e inclemencias del 

tiempo. En el programa se dispone de una copia del plan de preparación ante emergencias.  

 

En el caso de que ocurra un apagón cuando los niños estén en el Club Rewind, los miembros del 

personal están capacitados para llevarlos a un área iluminada y continuar con el programa como 

planificado. Los padres recibirán una llamada para recoger a sus hijos temprano si el apagón 

presentara problemas para la salud o la seguridad.  

 

En el caso de que haya mal tiempo, el Club Rewind podría cerrar. Si el tiempo comienza a 

empeorar a lo largo del día y las condiciones de las vías son peligrosas, le pedimos que venga a 

recoger a su hijo lo antes posible. Esto ayudará a que los niños de nuestro programa y los 

miembros del personal de Club Rewind lleguen a su casa de forma segura. 
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No se hará devolución ni transferencia del pago de la matrícula por días perdidos debido a un 

cierre inesperado, sin importar el motivo. 

 

COMUNICACIÓN CON LOS PADRES 

La comunicación abierta es esencial para que la experiencia de su hijo en el camp sea exitosa. Le 

sugerimos que revise a diario si hay avisos, panfletos u otra información. Un coordinador y/o 

responsable del programa estará disponible todos los días para hablar con usted y contestar 

cualquier pregunta que tenga a la hora de llegada o de salida. Si un padre desea pautar una 

reunión para hacer alguna pregunta o hablar de alguna inquietud acerca de las normas y 

procedimientos del funcionamiento del programa, puede llamar a la escuela o pautar una cita con 

el coordinador o responsable del programa durante la hora de llegada o de salida.  

Si se realizase algún cambio, adición o supresión a nuestros lineamientos o normas, se notificará 

a los padres por escrito y se le solicitará una aceptación confirmando haber entendido el cambio. 

VISITANTES Y VOLUNTARIOS 

Los padres son bienvenidos a visitar el programa de campamento de verno en cualquier 

momento. Al llegar a la escuela los padres deben firmar el registro de entrada para que luego se 

les acompañe hasta el programa. La visita estará estructurada como una guía del programa para 

que el padre pueda observar las actividades y las áreas de losprogramas del camp. No se permite 

que los padres participen en las actividades del camp. 

 

Los visitantes que no tengan hijos inscritos actualmente inscritos en el camp deberán hacer una 

cita con el Coordinador para hacer una visita al programa. 

 

El Campa de Verano del Club Rewind no utiliza voluntarios, incluyendo padres voluntarios, en la 

escuela o durante las excursiones. Se podría hacer excepciones a las pautas de los voluntarios 

para los estudiantes de secundaria que deseen ser voluntarios para obtener horas de 

voluntariado para un grupo u organización. En este caso, los voluntarios serán supervisados en 

todo momento y nunca se quedarán solos con un niño o grupo de niños. Además, los voluntarios 

deben cumplir todos los requisitos de la licencia para poder estar presentes en la escuela. 
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ANIMALES 

Habitualmente, no hay animales presentes en los programas del camp de verano. Está prohibida 

la entrada de mascotas al plantel. Los animales de servicio son siempre bienvenidos. 

DEPARTAMENTO DE SALUD Y SERVICIOS HUMANOS DE 

TEXAS – LICENCIAS PARA GUARDERÍAS DE NIÑOS 
 

El Camp de Verano del Club Rewind ha recibido licencia por el Departamento de Salud y Servicios 

Humanos de Texas (HHS) – División de Licencias para Guarderías de Niños. Una copia de los 

Estándares Mínimos para Programas de Cuidados de Niños en Edad Escolar y para Programas de 

Cuidado Antes y Después del Horario Escolar está disponible para leer en el camp de verano o en 

línea en https://www.hhs.texas.gov/. Usted también puede solicitar una copia de estos estándares 

en la oficina local de licencia para guarderías de niños. La página web de HHS también ofrece 

información adicional acerca del funcionamiento y requisitos de guarderías de niños en el estado 

de Texas. La oficina local de licencia para guarderías escolares está ubicada en: 
 

1330 E. 40th Street 

Houston, TX 77022 

713-287-3238 
 

El informe de licencias más reciente está disponible para su revisión en el programa del 

campamento de verano. 

 

MALTRATO Y NEGLIGENCIA DE MENORES 

Todos los miembros del personal de Club Rewind han sido capacitados para reconocer, reportar 

y prevenir el abuso y la negligencia de menores. Por ley, si un miembro del personal tiene razones 

para creer que la salud física o mental o que el bienestar de un niño ha sido afectado 

adversamente por abuso o negligencia o que el niño es víctima de indecencia con un menor, debe 

reportarlo. 

Toda persona que tenga la sospecha de que un niño esté siendo víctima de abuso o negligencia 

puede reportarlo llamando a la línea directa de la Oficina de Abuso y Negligencia de Texas al 

teléfono 1-800-252-5400 o en línea a www.txabusehotline.org. 

https://www.hhs.texas.gov/providers/protective-services-providers/child-care-regulation/minimum-standards
http://www.txabusehotline.org/

