
Servicios de Educación de SCOPE 

Programas de Cuidado Infantil de 

Emergencia 
 
Elegibilidad para Asistir 
 
• Los Programas de Cuidado Infantil de Emergencia de SCOPE están disponibles para los 

hijos de los primeros respondedores, proveedores de servicios médicos, trabajadores de 
tránsito y donde el espacio lo permita, otros trabajadores esenciales para los residentes de 
los distritos escolares participantes. Si bien la mayoría de los distritos escolares participan 
en este programa, es posible que desee consultar con el distrito escolar en el que reside 
para asegurarse de que participan. 

• La inscripción se realiza por orden de llegada y la inscripción puede ser limitada según el 
espacio y/o el personal. 

• Los niños deben estar en edad escolar Pre-K (deben haber cumplido 4 años antes del 
12/1/2019) -Grado 6. Se dará prioridad a las familias del distrito escolar en el que se lleva a 
cabo el programa. 

 
Días/Horas de Operación 
 
• El programa estará abierto de lunes a viernes. De 7:00 a.m. a 6:30 p.m. 
 
Dotación de Personal 
 
• Todo el personal de SCOPE ha completado una verificación de antecedentes exhaustiva y 

ha recibido la autorización de la Oficina de Servicios para Niños y Familias del Estado de 
Nueva York y todos son profesionales capacitados en cuidado infantil. 

 
Seguridad y proteccion 
 
• Los niños que asisten al programa SCOPE recibirán un control de salud diario por parte del 

personal de SCOPE. 
• La temperatura de los niños se verificará diariamente antes de ingresar al sitio y se 

determinará una visión general de la salud del niño. Cualquier niño que tenga fiebre y/o 
muestre algún signo de enfermedad no podrá asistir al programa. 

• Los padres/guardinaes deben firmar al niño entrando a el programa y saliendo del programa 
todos los días. 

• Los padres que están enfermos no deben ingresar al programa. Póngase en contacto con el 
director del programa por teléfono y un miembro del personal recogerá al niño de su 
automóvil o lo llevará al automóvil al final del día si es necesario. 

• La proporción de estudiantes por personal será de 10:1, los niños se mantendrán en grupos 
pequeños. A lo largo del día, los niños permanecerán en pequeños grupos de 10 y 
practicarán el distanciamiento social tanto como sea práctico durante las actividades. 

• Los visitantes del programa están prohibidos para limitar la posibilidad de exposición. 
• Los niños deberán lavarse las manos con frecuencia y practicar una buena higiene en todo 

momento. 
 
Actividades 
 
• Los Programas de Cuidado Infantil de SCOPE, en general, son de naturaleza recreativa. Se 

proporcionará tiempo para el juego activo, juegos, manualidades, tiempo de lectura/ 
aprendizaje a distancia (donde esté disponible), actividad física, merienda y otras 
actividades organizadas. 

 



Tarifa: 
 
• En este momento, el gobernador del estado de Nueva York ha determinado que todas las 

empresas, con la excepción de las empresas esenciales, deben permanecer cerradas. Por 
lo tanto, solo los hijos de los primeros respondedores y proveedores de servicios médicos, 
trabajadores de tránsito y trabajadores esenciales pueden asistir a estos programas. Si su 
distrito escolar ha elegido participar en el Programa SCOPE Emergency Child Care, la 
matrícula es gratuita. 
Consulte con su distrito escolar o sitio web del distrito para determinar la elegibilidad. Puede 
encontrar información en el sitio web de su distrito escolar. 

 
Registro 
 
• La información de registro se encuentra en línea en www.scopeonline.us Haga clic en el 

botón rojo para Cuidado Infantil de Emergencia. Los niños deben estar registrados en línea 
antes de asistir. Una vez que se complete el registro, recibirá una notificación por correo 
electrónico. Los niños no pueden asistir al programa hasta que se complete toda la 
información y se confirme su registro. 

 
Niños con Necesidades Especiales/Medicamentos 
 
• El Programa de Cuidado Infantil de Emergencia de SCOPE no es un programa de 

necesidades especiales. Se hará todo lo posible para satisfacer las necesidades especiales 
de los niños. Se les pedirá a los padres que identifiquen las necesidades especiales de sus 
hijos y deben trabajar con el director del sitio para preparar un plan de atención médica. 

• Los programas de SCOPE pueden administrar ciertos medicamentos. La medicación debe 
estar en el envase original, no puede estar desactualizada y el médico debe proporcionar 
una escritura médica. 

 
Comida 
 
• Se solicita a los padres que alimenten a los niños con el desayuno. A los niños se les 

proporcionará un snack para el desayuno, snack en la tarde, agua y jugo de fruta 100% 
aprobado por el USDA. 

• Los padres deben enviar a sus hijos al programa con una bolsa de almuerzo. 
• SCOPE trabajará con el distrito escolar para proporcionar a los niños en almuerzos gratis/a 

precio reducido un desayuno/almuerzo para llevar. 
• Los programas SCOPE no contienen nueces, los alimentos enviados al programa deben 

estar libres de nueces. 
 
Para cualquier pregunta, comuníquese con Dina Pendel al 631-360-0800 ext. 120 o Mindy 
Labriola en la ext. 164 

http://www.scopeonline.us/

