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Proceso	  de	  dejar	  y	  recojer	  
•  Todo nino/a sera inscrito por su padres o tutores al 

principio de cada servicio o evento. 
• Hoja de Registracion  

• Asumir responsabilidad  
• Nombre, apeido y edad del niño/a 
• Nombre, apeido y numero de telefono del padre o 

tutor  
• Nota de cualquier alergia o nesecidades especiales 

que tenga el niño/a 
• Recoger  

• Solo se le sera entregado el  niño/a a la persona 
registrada en la hoja.  
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Estoy de acuerdo en liberar, indemnizar y eximir a VICTORY OUTREACH, INC ya sus empleados y agentes de cualquier reclamación de responsabilidad o causa de 
acción basada en sus acciones, sea negligente o no, por las acciones de mí mismo, de mis hijos u otros participantes de Este evento, ya sea negligente o no, cuáles 
reclamaciones de responsabilidad o causa de acción surgen o se relacionan de cualquier manera, con el evento en el que participo con VICTORY OUTREACH, INC. 
Estoy asumiendo estos riesgos y entrando en este comunicado en mi nombre , Mi heredero, ejecutores, administradores y cesionarios. 

Alcance	  Victoria	  Kidz	  G.A.N.G.	  	  Hoja	  de	  registro	  	  



Veri=icacion	  de	  antecedentes	  

• Todo voluntario y maestro que se una al 
equipo para trabajar con niños es 
inportante que se le requiera un istorial de 
seguridad para trabajar con niños. 

• Preguntarle a el lider o pastor de la persona 
si tienen algun problema.   

• Verificar en el recor criminal de la persona 
que no tenga delitos que peligren los niños 
o de lasivia con niños. 
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Regla	  2	  adultos	  
• En la area de Kidz G.A.N.G., incluyendo area de 

bebes y primerisos, un minimo de 2 adultos por 
clase deven de ser progamados para enseñar a los 
niños. 

• Esto sirve para protejer a los dos, el trabajador 
de falsas acusaciones y al niño de potencial 
acoso.   

• ayudante de Niños – Pon ningun motivo dejar 
encargado a un niño cuidando a otros niños mas 
pequeños.  Almenos un adulto debe estar en el 
cuarto a todo momento. 	  
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Proporcion	  niño/adulto	  

Grupo de edades  Proporcion niño/adulto 

Bebes-2.5 years 3 niños por 1adulto 

2.5 to 3 añios 6 niños por 1 adulto 

3 to 5 añios 8 niños por 1adulto 

5 añios para arriba 10 niños por 1 adulto 

Recordatorio: Debe de aver 2 adultos por clase. 
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Emergencias	  
Fuego, terremotos, y otro tipo de desastres naturales 

• Si es necesario evacuar  – Maestros favor de quedarse con los 
niños. 

•  Tener plan de evacuacion y salidas pegados en todos los 
cuartos. 

•  Tener un lugar designado seguro donde se pueden reunir 
todas las clases. 

•  Trabajar con los ujieres para evacuar a los bebes y 
primerisos.  

•  Maestros favor de traer la hoja de registracion para entregar 
los ninos a las personas correctas. 

•  Padres o tutores, nesecitan estar en el area designada para 
firmar la forma de entrega de su hijo. 

•  Practicar la evacuasion para asegurar la seguridad de todos. 
• Llamar al servicio de emergencias. 
• Lamar a los padres y a sus lideres. 
• Proveer acistencia medica en caso de cortaduras o raspones 
leves. 
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Ejemplo	  de	  Ruta	  de	  evacuasion	  
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Plan de evacuacion de emergencia 



Plan	  de	  Evacuasion	  

Cuando evacuen el area de  Kidz GANG, proceder con el 
sigiente plan de desalojo. 

• Requerirle a los niños que formen una linea rapido y 
calladamente. 

•  La mayoria de las escuelas hacen esta rutina, los ninos 
ya deven de conoserla. 

• Maestros favor de yevarse la hoja de registracion. 
• Encaminar a los niños en grupo de clase, asta el lugar 
designado. 
• Usar a los demas adultos, como a los ujieres para yevar a los 
bebes y principiantes al lugar seguro. 
• Contar a los niños y verificar la hoja de registro para exactitud. 
• Solo dejar hir a los niños con sus padres/tutores si an firmado 
la hoja de retiro. 
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Niños	  enfermos	  	  

•  Fiebre	  	  
•  vomito	  

•  Diarrea	  	  
•  sarna	  
•  alerjia	  :	  Almenos	  que	  aiga	  sida	  
diasnos7cada	  por	  un	  doctor	  que	  no	  es	  
contajiosa.	  	  

•  Problemas	  respiratorios	  :	  como	  el	  
bronqui7s	  o	  el	  Flu	  

•  piojos	  
•  Infeciones	  en	  los	  ojos	  o	  ojo	  rosa.	  
•  Dolor	  de	  garganta	  o	  	  	  
•  Viruela	  	  
•  Tiene	  tos	  severa	  o	  problemas	  al	  respirar	  	  

•  Infeccion	  en	  la	  boca	  que	  causa	  mucha	  
saliva.	  Esperar	  que	  el	  doctor	  los	  de	  de	  
alta.	  	  

Por la seguridad de los niños y adultos, Niños con los siguientes 
sintomas no deben de ser admitidos en  Kidz G.A.N.G. 

Nunca	  administrar	  medicina	  a	  ningun	  niño.	  Contactar	  al	  padre	  o	  tutor	  para	  
que	  lo	  recoja.	  	  
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Limpiesa	  y	  desinfectante	  
Desinfectar es una prioridad muy granded para la seguridad de nuestros hijos 

y maestros. 
• Manos limpias 

•  Niños: Usar desinfectante o tuallitas desinfectantes cuando yege el 
niño, antes de comer, Despues de cambiarle el pañal, y antes de irse a 
casa. 

•  Maestros y adultos: Labarse las manos (toallitas antivacteriales, 
desinfectante, etc.) cuando lleges , antes de darles de comer a los 
niños, Despues de cambiar el pañal, despues de limpiar la naris o boca, 
y antes de irse.  

• Despues de clases 
•  Limpiar los muebles: sillas de bebe, mesas, mesas para cambiar al 

bebe, columpios, etc. 
•  Limpiarlas con tuallitas antivacteriales, o esprayarlas con 

desinfectantes. 
•  Labar cobijas, Manteles y telas cada semana 
•  Jugetes 

•  Todo jugete que fue usado favor de desinfectar antes de reusar. 
•  Tirar basuras y limpiar los pisos 

•  Remplasar las bolsas para el sigiente dia 
•  Barrer, trapiar, y aspirar   
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Guias	  de	  Seguridad	  adivcionales	  
•  Electrico 

•  Usar cubiertas de enchufes en todos los cuartos. 
•  Regularmentes inspeccionar cables de cualquier 

desgaste o cortadura. 
•  Cuidadosamente poner avanicos, calentones, 

Televisiones, y otro tipo de electronicos. 
•  Utiles para enseñar 

•  Mantener Utiles potencialmente peligros fuera del alcanse 
de los niños. (Tijeras,pinturas,marcadores, etc.) 

•  Chimicos limpiadores 
•  Mantener todos los limpiadores, rociante, chimicos, etc., 

fuera del alcanse de los niños y seguros, En una area 
segura on en un cajon con yave. 
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