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PREESCOLAR Y CUIDADO INFANTIL DE GRUPO
RESUMEN DEL PLAN DE SEGURIDAD
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Nota: Una copia detallada de este plan está publicada en nuestra área de recepción y está disponible en nuestro
sitio web.

I.

Rutinas de supervisión infantil: El personal está capacitado y supervisado para garantizar una
supervisión segura durante la llegada y salida de los estudiantes que caminan a la escuela y
de los autobuses, durante las actividades en el aula, durante el uso del baño, durante
actividades al aire libre y eventos especiales.

II.

Seguridad contra incendios y procedimientos de emergencia: El personal está capacitado y
las prácticas se realizan y supervisan de manera rutinaria para que el personal esté preparado
para responder con eficacia a las evacuaciones en caso de incendio, al refugio en situaciones
de emergencia y a las evacuaciones para estudiantes no ambulatorios.

III.

Atención médica: El personal está capacitado y supervisado para responder de manera
efectiva a todas las emergencias médicas y necesidades de atención médica, incluido nuestro
protocolo para notificar a nuestro Director médico, 911, pediatras y administradores externos.
Varios miembros del personal están certificados en primeros auxilios y RCP, y en la
Administración de Epipen, según las reglamentaciones del Departamento de Salud de la
Ciudad de Nueva York. Todos los miembros del personal pueden ofrecerse como voluntarios
para recibir capacitación en Epipen. Algunos miembros del personal de PKA están
capacitados para administrar medicamentos. Todo el personal recibe capacitación sobre la
Política de maltrato y maltrato infantil de Sesame Sprout, y sobre el Plan de seguridad de
Sesame Sprout para estudiantes con alergias que amenazan la vida. Todo el personal toma
rutinariamente la Capacitación de reportero obligatorio, la Infección en entornos de cuidado
infantil y la Salud del comportamiento para la Capacitación en la primera infancia.

IV.

Seguridad alimentaria: Todas las comidas se proporcionan de acuerdo con las regulaciones
del Programa de Cuidado de Alimentos para Niños y Adultos de los Estados Unidos
(CACFP). De acuerdo con las pautas de CACFP, no se permiten alimentos externos. Nuestro
programa de alimentos está supervisado por personal que mantiene la certificación de
protección de alimentos vigente. Los padres reciben copias de nuestros menús de bocadillos
y almuerzos mensualmente.

V.

Supervisión del Personal: Se proporciona supervisión licenciada y con experiencia para el
personal docente de acuerdo con las pautas del Departamento de Educación del Estado de
Nueva York, el Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York, el Departamento de
Salud e Higiene Mental de la Ciudad de Nueva York y la Oficina de Servicios para Niños y
Familias.

