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Bienvenidos a eCARE!
Nos gustaría ofrecer esta oportunidad para darle la bienvenida al programa eCARE del Distrito de Parques de Fox Valley.

eCARE es un programa cooperativo entre el Distrito de Parques de Fox Valley y los distritos escolares circundantes. eCARE es 
ubicado en los sitios del distrito de parques, que ofrece opciones de cuidado de día completo y medio día para niños que sus 
padres requieren cuidado extendido. 

eCARE está diseñado para satisfacer las necesidades de padres e hijos desde preescolar hasta quinto grado durante el 
horario escolar. Este programa de cuidado extendido brinda soluciones para familias en nuestra comunidad al proporcionar 
actividades, recreación y enriquecimiento para jóvenes en colaboración con el distrito escolar. Artes y artesanía, refrigerios 
saludables, recreación interior y exterior, aprendizaje en línea/tiempo de tarea y los juegos se ofrecen bajo la supervisión de 
personal calificado y atento. 

Nuestro objetivo es brindar cuidado de calidad, donde los participantes se sientan seguros, se mantengan activos y estén 
completamente supervisados. Esperamos ofrecer actividades extracurriculares, construir amistades para toda la vida y crear 
recuerdos para niños en edad escolar. Si en algún momento tiene preguntas o sugerencias, no dude en contactarnos por correo 
electrónico o teléfono.

La siguiente guía le ayudará a familiarizarse con el programa eCARE. Tómese unos minutos para leer la información y los 
procedimientos.

¡Gracias por elegir el programa eCARE del Distrito de Parques de Fox Valley y estamos muy contentos de que se una a la 
diversión!
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Filosofìa
La misión de eCARE del Distrito de Parques de Fox Valley es brindar oportunidades para que los participantes desarrollen 
una imagen de sí mismos positiva y segura mientras participan en actividades que promueven el aprendizaje y el crecimiento 
personal. Nuestro enfoque de eCARE es enseñar respeto por su entorno mientras desarrollamos un sentido de responsabilidad 
hacia uno mismo y los demás. Nuestro objetivo es proporcionar un personal confiable, calificado y responsable que comprenda 
las necesidades de los niños y los padres. Apoyamos y alentamos la participación de los padres y la comunicación abierta. El 
objetivo principal del Distrito de Parques de Fox Valley es brindar oportunidades para que los participantes tengan experiencias 
positivas de eCARE y creen amistades y recuerdos.

Personal
El personal de eCARE está formado por los administradores de sitios, los supervisores de recreación, los supervisores del 
sitio de eCARE y los líderes de eCARE que están en la escuela secundaria, en universidad y adultos. Las actividades diarias 
son planificadas y supervisadas por el personal de eCARE. La proporción de participantes por personal es de 10:1, junto con 
líderes de eCARE y supervisores adicionales para flotar entre clases. Los miembros del personal deben completar 15 horas de 
capacitación de desarrollo infantil y están certificados en First Aid, CPR y AED.  

Se asignan un supervisor de sitio y líderes a cada sitio. Todo el personal trabaja en equipo en todas las actividades, proyectos y 
eventos en eCARE, sin embargo, los grupos permanecen aislados durante del programa para limitar la exposición a otros. 

Ubicaciones y Contactos

Centro Comunitario  
Eola

555 S. Eola Road 
Aurora, IL 60504 
630-851-8990

Contacto: Katie Kulakowski

Centro Comunitario  
Prisco

150 W. Illinois Avenue 
Aurora, IL 60506 
630-859-8606

Contacto: Jennifer Rackmyer

Centro de Naturaleza  
de Red Oak

2343 S. River Street 
Batavia, IL 60510 

630-897-1550

Contacto: Christy Graser

Centro Deportivo  
Vaughan

2121 W. Indian Trail Road 
Aurora, IL 60506 
630-907-9600

Contacto: Erin Collins

Información General
• Disponible de 7 a.m. a 6 p.m. por día completo, de 1 a 6 p.m. por medio día

• Opciones flexibles para cuidado de día completo y media día; dos, tres or cinco días a la semana

• Proporción de niños por personal de 10:1

• Las actividades incluyen recreación, artes y artesania, aprendizaje en línea, tiempo para tarea y juegos interiores y 
exteriores socialmente distanciados.

• Los niños deben traer su dispositivo electrónico para la hora de aprendizaje en línea/tarea

• Todos los participantes deben traer y usar un macarilla para eCARE todos los días

• Se harán preguntas de detección de COVID-19 todos los días al momento de dejar
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Horas
El programa es de lunes a viernes de 7 a.m. a 6 p.m. durante la sesión de otoño. Todos los días festivos observados por la 
escuela están programados como días de no asistencia. Su sitio de eCARE puede tener opciones de campamento para estos 
días libres. 

Visita foxvalleyparkdistrict.org para más detalles. (O vea la página 13 en el Libro de Aventuras de otoño.)

Opciones Flexibles
Hay opciones de dos, tres y cinco días disponibles:

• 2 días: martes/jueves

• 3 días: lunes, miércoles, viernes

• 5 días: lunes a viernes (5% de descuento solo para la opción de día completo de cinco días)

Fechas de Sesíon

Vaughan, Prisco y Red Oak: 

24 DE AGOSTO a  
30 DE OCTUBRE
Siguiendo el calendario  

de D129 y EASD131 

Eola: 

3 DE SEPTIEMBRE a  
30 DE OCTUBRE
Siguiendo el calendario  

de D204 

Comidas
Los participantes de los distritos escolares D204 o fuera de Aurora deberán empacar una bolsa de almuerzo, bebida y dos 
refrigerios cada día para eCARE. El desayuno y el almuerzo se proporcionarán a los estudiantes dentro de D129 y EASD131 
a través de sus planes de comidas para llevar y se entregarán en los sitios del Distrito de Parques a los que asistan los 
estudiantes. Los estudiantes pueden traer sus propias comidas y refrigerios. Pedimos que todos los alimentos se envasen 
individualmente para los estudiantes en envases que puedan abrir fácilmente. Los estudiantes estarán socialmente 
distanciados en las mesas y no se permitirá compartir comidas. Los niños se quedarán con su grupo. Se practicarán estándares 
apropiados de limpieza e higiene durante la hora del almuerzo. 

Alergias a los Alimentos
Indique las alergias alimentarias conocidas en el formulario de registro ePACT de su hijo. Si su hijo requiere adaptaciones 
debido a una alergia, comuníquese con el supervisor de recreación de su sitio.  
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Que Traer
Atuendo:

• Por favor viste a su niño con ropa cómoda con la que puedan hacer actividad. Recomendamos que los niños se vistan 
en capas ya que nuestros sitios pueden ser màs frescos en los meses cálidos y más cálidos en los meses frios. Los 
participantes deben vestirse para salir todos los días que la temperatura sea superior a 28 grados. Los líderes de eCARE 
harán un esfuerzo para llevar a los niños al aire libre tanto como sea posible para darles descansos para usar las 
mascarillas y tiempo de recreación.

• Trae un traje de nieve y botas si hay nieve. 

• Se recomiendan botas de lluvia en el Centro de Naturaleza de Red Oak para rutas de senderismo.

Cosas Personales:

• Los participantes son responsables de traer sus electrónicos para aprendizaje en línea. Esto debe incluir, entre otros, 
computadora, tableta, auriculares y cables de carga o cualquier otro artículo requerido por su escuela o maestro 
en particular. A cada estudiante se le dará una caja para colocar sus artículos personales. Cuando el grupo sale la 
habitacion, las puertas permanecerán cerradas. Se requerirá que las tabletas y computadoras permanezcan en la caja 
del niño a menos que se utilicen. Etiquete todo con el nombre del niño. Por favor traiga un traje de nieve y botas si hay 
nieve en el suelo.

• Los participantes deben traer una mochila con botella de agua, protector solar y suministros escolares. Cada niño debe 
traer los siguientes suministros el primer día. Los suministros se pueden guardar en su caja personal durante la duración 
del programa.

12 lápices

1 caja de 24 crayones

1 cuaderno de espiral

6 barras de pegamento

1 caja de rotuladores

1 regla

1 par de tijeras

1 caja de lápices 
  (contiene todos los útiles)

Suministros

Artículos Perdidos y Robados
El Distrito de Parques de Fox Valley no es responsable por artículos perdidos o robados. No traiga juguetes o electrónicos 
personales a eCARE que no sean los necesarios para aprendizaje en línea.

Actividades
Las actividades diarias variarán según el sitio y la edad de los participantes. Un ejemplo de programa diario:

EJEMPLO
7-8 a.m. Desayuno, actividad grupal, tiempo libre
8-10 a.m. Aprendizaje en línea (basado en horarios escolares)
10-10:15 a.m. Merienda
10:15-noon Aprendizaje en línea (basado en horarios escolares)
Noon-1 p.m. Almuerzo, actividad
1-2:30 p.m. Aprendizaje en línea (basado en horarios escolares)
2:30-3 p.m. Arte
3-3:15 p.m. Merienda
3:15-4 p.m. Actividades grupales
4-4:30 p.m. Tiempo de leer
4:30-6 p.m. Tiempo al aire libre, actividad de gimnasio
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Pautas Generales y Seguridad
• Participantes deben vestirse apropiadamente para el clima
• Niños deben usar zapatos cerrados en todo momento
• No se permite el uso de un teléfono celular durante el día
• Asegúrese de etiquetar todas las pertencencias de su hijo
• El personal no es responsable de ningún artículo perdido, dañado o robado. Pedimos que su hijo deje todo lo no 

esencial en casa.
• No se permite masticar chicle
• Participantes no deberán poseer armas or artículos que puedan usarse como armas
• Participantes no deben traer dinero a eCARE. En un esfuerzo por promover opciones y actividades saludables, los niños 

no podrán comprar en las máquinas expendedoras. 
• Todos participantes deben traer una mascarilla a eCARE todos los días

Pautas de Atención Médica COVID-19
Se harán preguntas de detección a diario al dejarlos. ¿El participante de eCARE ha experimentado:

Si el participante contrae COVID-19, debe permanecer aislado en casa durante 10 días después del inicio de los síntomas 
y puede ser liberado después de que no tenga fiebre y se sienta bien (sin medicamentos para reducir la fiebre) durante al 
menos 72 horas, o tenga dos COVID-19 pruebas negativos, realizadas al menos con 24 horas de diferencia. Es posible que se 
solicite la autorización de un médico antes de que su hijo pueda regresar a eCARE. Si un participante de eCARE da positivo 
por COVID-19, notifique al Supervisor de eCARE inmediatamente para que otros puedan ser notificados de la exposición. El 
participante de eCARE no será identificado. 

Si un participante o miembro del personal está expuesto a COVID-19, o contrata COVID-19, puede resultar en la suspensión o 
cierre de un grupo eCARE específico.

Todos los participantes deben traer y usar una mascarilla a eCARE todos los días. Las mascarillas deben cubrir la nariz y la 
boca y ajustarse cómodamente a la cara sin restringir la respiración del participante. 

Todos participantes y el personal enviado a casa con síntomas similares a COVID deben someterse a pruebas de diagnóstico. 
Los participantes y el personal deben permanecer en casa hasta que reciban los resultados de la prueba.

Los participantes y el personal que regresan a eCARE después de experimentar síntomas similares a COVID, pero 
diagnosticados con una enfermedad no COVID, deben cumplir con los criterios para regresar a la escuela por la enfermedad 
que les han diagnosticado. Como mínimo, la persona debe estar libre de fiebre durante 24 horas sin el uso de medicamentos 
para reducir la fiebre y no haber tenido diarrea ni vómitos en las 24 horas anteriores.

• Otras enfermedades tienen criterios específicos sobra cuándo un participante o miembro del personal puede regresar a 
eCARE. Siga eCARE políticas de salud y orientación sobre enfermedades transmisibles para esas enfermedades.

• Una nota del médico que documente el diagnóstico alternativo y un resultado negativo de la prueba de COVID debe 
acompañar a un participante o miembro del personal que regresa a eCARE con un diagnóstico alternativo después de 
experimentar síntomas similares a los de COVID.

Los participantes y el personal con síntomas similares al COVID que no se hagan la prueba del COVID-19 y que no 
proporcionen una nota del proveedor de atención médica que documente un diagnóstico alternativo, deben completar 10 días 
calendario de aislamiento a partir de la fecha de aparición del primer síntoma y estar libres de fiebre durante 24 horas sin 
el uso de medicamentos para reducir la fiebre, y otros síntomas han mejorado antes de regresar a eCARE. Se recomienda la 
evaluación médica y las pruebas de diagnóstico de COVID-19 para todas las personas con síntomas similares al COVID.

• Un fiebre de 100.4°F o más en los últimos 14 días?
• Contacto con cualquier persona diagnosticada con 

COVID-19 en los últimos 14 días?

• Un tos inexplicable o dolor de garganta?
• Algún dolor de cuerpo/fatiga inexplicable?
• Un dolor de cabeza persistente durante 48 horas?
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Lesiones y Enfermedades
• Si un niño se enferma durante el programa, se notificará a los padres para que recojan al niño lo más rápido posible. 

El niño debe estar libre de fiebre, vómitos y diarrea durante 24 horas antes de regresar. Si un niño vomita, debe irse a 
casa inmediatamente. Si uno de los padres no puede recogerlos, se llamará a los contactos de emergencia. 

• Sea considerado con los demás niños y el personal y mantenga a su hijo en casa si muestra signos de enfermedad.

• En caso de enfermedad contagiosa, notifique al personal de eCARE de inmediato. Todos los padres de ese sitio serán 
notificados lo antes posible.

• Un niño debe recibir el tratamiento apropiado, dependiendo de la condición, antes de regresar al programa y puede 
requerir una autorización médica de un médico.

• Se llamará a los paramédicos (911) para manejar lesiones graves. Si un niño necesita atención médica de emergencia, 
lo acompañaremos y un padre / tutor debe reunirse con nosotros en el centro médico de inmediato.

• Si el niño ya tiene una fiebre de 100.4 ° F o más, o ha estado expuesto al COVID-19, no puede regresar al campamento 
durante 10 días después del inicio de los síntomas y no ha tenido fiebre durante al menos 72 horas o ha tenido dos 
resultados negativos. Pruebas de COVID-19 seguidas, según las pautas de los CDC.

• Si un niño da positivo por COVID-19, notifique al Supervisor de Recreación de inmediato para que otros puedan ser 
notificados de la exposición. El niño no será identificado.

Inscripción
Inscripción se puede completar en línea en foxvalleyparkdistrict.org. Selecciona ‘Online Registration’ o escribe 
‘eCARE’ en el cuadro de búsqueda. 

Facturación y Pagos
Hay una tarifa de inscripción de $100 por cada niño inscrito, esta tarifa se aplica al costo total del programa. La tarifa del 
programa es de $40 por día. La matrícula se puede pagar en su totalidad o puede optar por realizar retiros de EFT dos veces al 
mes, los días 15 y 28 de cada mes, comenzando 28 de agosto. Hay un descuento del 5% para el programa de día completo de 
5 días a la semana ($38/día). La asistencia financiera puede estar disponible a través de su distrito escolar. Comuníquese con 
nosotros en eCARE@fvpd.net para obtener más información. 

Las tarifas no incluyen las vacaciones del distrito escolar (7 de sept. o 12 de oct.). Consulte las ofertas de campamentos, dis-
ponibles en esos días. 

Prisco, Red Oak y Vaughan 
24 de agosto a 30 de octubre (siguiendo D129 & EASD131)

A Pagar 2 días 3 días 5 días

Depósito Durante
inscripción $100 (aplicado al costo total)

Pago de 
agosto

28 de 
agosto

$140 (completo) 

$52 (medio)

$204 (completo) 

$80.80 (medio)
$344.80

Pago de
sept.

15 y 28 de
sept.

$140 (completo) 

$52 (medio)

$204 (completo) 

$80.80 (medio)
$344.80

Pago de 
octubre

15 y 28 de 
octubre

$140 (completo) 

$52 (medio)

$204 (completo) 

$80.80 (medio)
$344.80

Eola 
3 de septiembre a 30 de octubre (siguiendo D204)

A Pagar 2 días 3 días 5 días

Depósito Durante
inscripción $100 (aplicado al costo total)

Pago de 
agosto

28 de 
agosto

$116 (completo) 

$41.20 (medio)

$164 (completo) 

$62.80 (medio)
$284

Pago de
sept.

15 y 28 de
sept.

$116 (completo) 

$41.20 (medio)

$164 (completo) 

$62.80 (medio)
$284

Pago de 
octubre

15 y 28 de 
octubre

$116 (completo) 

$41.20 (medio)

$164 (completo) 

$62.80 (medio)
$284
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Recogida Tarde
Es importante llegar a tiempo para recoger a su hijo. Si va a llegar tarde, llame a la recepción lo antes posible. Se requerirá que 
los padres paguen una tarifa de $5 por recoger tarde si el padre llega 10 minutos tarde. Si el padre llega más de 10 minutos 
tarde, la tarifa es de $1 por minuto a partir de entonces. Este cargo por pago atrasado es por familia, no por niño. La tarifa se 
puede agregar a su cuenta o se puede pagar al momento de la recogida. Tenga en cuenta que los cargos por mora se aplicarán 
independientemente del clima y cualquier circunstancia inesperada. Si un padre tarda más de 15 minutos en recoger a un niño 
y no ha llamado, el supervisor intentará comunicarse con los contactos de emergencia del niño.

Es responsabilidad de los padres asegurarse de que el Distrito de Parques tenga información de contacto actualizada para sus 
contactos de emergencia en todo momento. La información de contacto de emergencia es parte del sistema ePACT. Si un padre 
llega tarde, nuestro personal llamará diligentemente a todos los números de teléfono de los padres y contactos de emergencia. 
Si no podemos comunicarnos con ningún contacto, tendremos que notificar al departamento de policía. Nuestro personal 
de eCARE mantendrá un ambiente positivo y afectuoso para el niño durante este tiempo y se asegurará de que el niño esté 
cómodo y seguro. El personal solo discutirá el problema con un padre o un contacto de emergencia, nunca con el niño.

FVPD Programa de Becas 
El Distrito de Parques de Fox Valley reconoce que todos los residentes deben tener la oportunidad de participar en 
programas de recreación. El Distrito ofrece un programa de becas a las familias residentes que se encuentran en o por 
debajo del nivel federal de pobreza. Los residentes que califiquen pueden aplicar recibir hasta $160 por cada miembro 
de la familia para programas elegibles para becas cada año. La solicitud y la información adicional están disponibles en 
foxvalleyparkdistrict.org/scholarships. 

Ajustes de Participación y Política de Retiro 
Comuníquese con el supervisor del programa eCARE de su hijo para discutir un ajuste a su horario entre las opciones de dos, 
tres y cinco días. Nos gustaría mantener los grupos estáticos durante toda la sesión y tendríamos que evaluar si tenemos la 
capacidad de hacer ajustes dentro de una sesión.

El aviso de retiro del programa eCARE debe enviarse al Supervisor del Programa donde está registrado su hijo. Se agradece un 
aviso con un mínimo de dos semanas si su hijo se retira del programa. 

Ausencias
If your child will be absent for the day, please email eCARE@fvpd.net with the name of your child and the location they attend. 
If your child is displaying COVID-19 symptoms, please contact your facility’s Recreation Supervisor directly.

Créditos
Los participantes no recibirán crédito por una ausencia del programa. Si por alguna razón se cancela eCARE por el día, se 
colocará un crédito en su cuenta de registro del Distrito de Parques de Fox Valley y se puede emitir un reembolso a pedido.

Días Libres Escolares
eCare no se llevará a cabo el lunes 7 de septiembre y el lunes 12 de octubre, 2020.

Campamentos de Días Libres Escolares se ofrecen por separado. Visite foxvalleyparkdistrict.org para más detalles. 
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Campamentos de Invierno y Primavera
Cada año, el Distrito de Parques de Fox Valley ofrece campamentos de invierno y de primavera en los sitios del distrito 
mientras la escuela no está en sesión. La información adicional del campamentos y las fechas estarán disponibles pronto.

Seguro
El Distrito de Parques de Fox Valley no proporciona seguro para los participantes. Asegúrese de que su política personal o 
familiar sea la adecuada para sus necesidades.

Información sobre los Impuestos
No proporcionamos cuentas de reembolso de la Sección 125 ni información fiscal a los padres para eCARE. Es responsabilidad 
de los padres llevar un registro de los gastos guardando los cheques cancelados, los recibos de las tarjetas de crédito o pedir 
un recibo al Distrito de Parques de Fox Valley. El número de identificación fiscal es 36-6001059.

ePACT
Fox Valley Park District utilizará ePACT para obtener todos los contactos de emergencia y la información médica necesaria 
para su participante de eCARE. Los padres recibirán un correo electrónico de ePACT pidiéndoles que completen la información 
necesaria para cada participante de eCARE que deberán completar antes de dejarlos el primer día del programa. El uso 
de ePACT crea la oportunidad de un sistema de check-in y check-out sin papel. Un miembro del personal recibirá a cada 
automóvil durante el proceso de entrega y recogida y utilizará ePACT para registrar la asistencia de los participantes de 
eCARE. Dependiendo del sitio en el que su hijo asista a eCARE, es posible que se le pida que participe en un recorrido circular/
acera para dejar y recoger en un esfuerzo por mantener el número de invitados en el sitio al mínimo. Los procedimientos 
específicos de el sitio le serán comunicados por el supervisor de recreación de su sitio.

Divorcio o Separación
En una disputa de custodia en la que uno de los padres/guardián no puede recoger a su hijo, la documentación judicial que lo 
indique debe proporcionarse en el momento del registro o al Supervisor de eCARE en su sitio o en el Distrito de Parques donde 
se registró.

El padre/guardián que se registra es responsable de hacer los pagos a tiempo y será responsable de pagar todos los saldos 
vencidos y atrasados.

Informes Obligatorios
Todo el personal que trabaja para el Distrito de Parques de Fox Valley es informante obligatorio y, como tal, la ley Illionis 
requiere que informe todos los casos sospechosos de abuso o negligencia al Departamento de Servicios Sociales.
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Medicamentos
Existen políticas estrictas con respecto a la dispensación de medicamentos a los participantes. Estas políticas deben seguirse 
si se requiere que un participante reciba medicamentos mientras está en el programa. Esto incluye restricciones para cualquier 
medicamento de venta libre (incluidas las pastillas para la tos y los analgésicos) y cualquier medicamento recetado. Los 
padres deben completar un formulario de permiso para administrar medicamentos para que el personal del campamento o los 
mismos participantes administren a los participantes todos los medicamentos.

Todos los medicamentos deben estar en el envase original con la etiqueta de la receta que incluye el nombre del paciente, el 
nombre del médico, el nombre de la farmacia, el nombre del medicamento y la información completa sobre la dosis. Cada día 
se debe enviar la dosis adecuada en el envase original.

Los participantes no pueden llevar medicamentos consigo; incluso los inhaladores deben mantenerse bajo llave. Si un niño 
se está administrando el inhalador por sí mismo, simplemente preguntará al personal cuando sea necesario. El formulario de 
medicamentos debe cargarse en la cuenta ePACT de su hijo antes del primer día de eCARE.

Protector Solar y Repelente de Insectos
Todos los participantes deben proporcionar su propio protector solar y/o repelente de insectos, debido a reacciones alérgicas. 
Asegúrese de etiquetar con el nombre de su hijo. Los recordatorios de nueva solicitud se realizarán a lo largo del día. Los 
líderes de eCARE no pueden aplicar protector solar a los niños a menos que esté en forma de aerosol y se haya dado su 
consentimiento en ePACT.

Mascotas
Para la seguridad de todos los participantes y padres, no traiga mascotas al programa, ni siquiera para dejar y recoger.

Descargo de Responsibilidad de Fotos
Todos los inscritos y participantes permiten la toma de fotografías y videos de ellos mismos y sus hijos durante las actividades 
del Distrito de Parques para su publicación y uso según lo considere apropiado el Distrito de Parques.

Inclemencias del Tiempo
Los niños no estarán al aire libre durante las inclemencias del tiempo. eCARE puede cerrar temprano debido a la posibilidad de 
una tormenta peligrosa en el pronóstico para garantizar la seguridad de los padres, los niños y el personal. Si esto ocurre, los 
padres serán notificados a través de un mensaje de texto, correo electrónico o una llamada telefónica grabada por ePACT.

Adaptaciones
Al inscribirse o ingresar al programa, se les pedirá a los padres/guardianes que proporcionen cualquier solicitud de 
adaptaciones especiales necesarias para su hijo. Si las adaptaciones especiales solicitadas están relacionadas con el 
comportamiento, se contactará al padre/guardián para obtener información sobre cómo se realizan las modificaciones de 
comportamiento en la escuela o en el hogar. Se intentará utilizar estas modificaciones para el niño.
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Código de Conducta
Nuestras pautas se han desarrollado para ayudar a que eCARE sea seguro y agradable para todos los participantes. Se 
espera que todos los participantes muestren un comportamiento apropiado en todo momento. Se pueden desarrollar pautas 
adicionales para programas específicos según lo considere necesario el personal. eCARE sigue la Política de Manejo del 
Comportamiento del Distrito de Parques de Fox Valley. 

La agencia insiste en que todos los participantes cumplan con un código de conducta básico. Todos los participantes y padres/ 
guardianes deberán:

• Mostrar respeto a todos los participantes, personal y voluntarios. Los participantes deben seguir las reglas y recibir 
instrucciones del personal

• Abstenerse de usar lenguaje abusivo o soez
• Abstenerse de amenazar o causar daño físico a sí mismo, a otros y al personal
• Mostrar respeto por los equipos, útiles e edificios
• Para crear un ambiente seguro para todos, no se tolerará el comportamiento de escupir o toser
• Usar una mascarilla, si es médicamente tolerada, cuando no se puedan cumplir los estándares  

de seis pies de distanciamiento social
• Lavarse las manos al entrar la clase todos los días y cuando los consejeros se lo indiquen

Si un participante muestra un comportamiento inapropiado, se seguirá el siguiente protocolo. Se utilizará un enfoque positivo 
con respecto a la disciplina. El personal revisará periódicamente las pautas con los participantes durante la sesión del 
programa. Los líderes del programa determinarán la gravedad del comportamiento e inmediatamente tomarán medidas para 
corregirlo. Esto puede incluir: 

• Una advertencia verbal

• Un tiempo fuera supervisado o una redirección a otra actividad adecuada

• Una suspensión del programa por un período designado

• Salida del programa o actividad. Si el comportamiento inapropiado persiste o el comportamiento interrumpe por 
completo un programa, es posible que sea necesario retirarlo del programa o actividad. La agencia se reserva el 
derecho de despedir a un participante cuyo comportamiento pone en peligro su propia seguridad o la seguridad  
de los demás.

Si un participante recibe un tiempo fuera o una suspensión, el supervisor del programa se comunicará con el padre/guardián 
para explicar las acciones inapropiadas que se observaron. La comunicación entre el personal y los padres/guardianes debe ser 
continua con respecto a cualquier incidente adicional de comportamiento inapropiado. Las apelaciones del participante y/o el 
padre/guardián del participante deben dirigirse al supervisor de recreación y/o al administrador del sitio.

Asociación de Recreación Especial de Fox Valley
El Distrito de Parques de Fox Valley agradece la oportunidad de ayudar a los usuarios con discapacidades a disfrutar de 
nuestras instalaciones, programas y servicios. De conformidad con la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA), 
si usted o un miembro de su familia tiene necesidades especiales y le gustaría participar en un programa, indique en el 
formulario de registro cualquier adaptación necesaria antes del inicio del programa. Si se registró en línea, envíe un correo 
electrónico a include@fvpd.net.

El Distrito de Parques de Fox Valley es miembro de la Asociación de Recreación Especial de Fox Valley (FVSRA) y trabaja 
en colaboración para proporcionar adaptaciones razonables para los usuarios con discapacidades que pueden incluir 
observaciones, capacitación del personal, personal adicional y equipo de adaptación. Las solicitudes de servicios de inclusión 
deben realizarse durante el proceso de registro, un mínimo de 2 semanas antes del inicio de cualquier actividad.
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