HORIZONS FOR HOMELESS CHILDREN
CÓDIGO DE CONDUCTA DE LOS PADRES

Horizons for Homeless Children es una organización privada sin fines de lucro que se
enfoca en la educación temprana, el cuidado y el apoyo para los niños de familias que viven sin
hogar. Servimos a familias de tres sitios del Centro Communitario de Niño’s y también a
nuestros Playspaces en todo Massachusetts. Con orgullo, Horizons for Homeless Children da
la bienvenida a los padres de niños inscritos en nuestros centros para que se asocien con
nosotros en la construcción de un entorno comunitario sólido. Le pedimos que nos apoye en la
creación y el mantenimiento de espacios seguros para familias, personal y visitantes. Con el fin
de ayudar a garantizar que nuestra próspera comunidad, los padres, el personal y las personas
que apoyan los traslados / recogidas o brinden otro tipo de apoyo familiar deben comportarse
de manera coherente con la decencia, la cortesía y el respeto en todo momento. Esto nos
permite proporcionar los entornos más apropiados y positivos en los que los niños pueden
crecer, aprender y desarrollarse. Creemos que la comunicación respetuosa y cortés es
responsabilidad de todos los empleados de Horizons y de todos los padres o visitantes que
ingresan a los centros. Por estas razones, todos los requisitos del Código de Conducta se
aplicarán estrictamente.
PROTOCOLO DE COVID
1. Debes ponerte una máscara antes de entrar al edificio.
2. Debe asistir a una reorientación para practicar los nuevos procedimientos de devolución con
su hijo antes de poder asistir. Los padres solo podrán ingresar al edificio hasta el sitio de
Exámenes de salud. Los baños no estarán disponibles para su uso.
3. Las vacunas y vacunas de su hijo deben estar actualizadas.
4. Se debe prohibir el uso del nebulizador ya que puede aumentar el riesgo de que el virus se
aerosolice. Se requerirá que los niños tengan todos los tratamientos con nebulizador en casa y
solo usen su inhalador de rescate en el salon de clase. Si un niño está angustiado, será
enviado a casa.
5. Debe llegar a la hora designada para dejarlo y recogerlo. Si llega antes o después de la hora
designada, debe esperar fuera del edificio hasta que el Health Screener esté disponible para
evaluar a su hijo.
6. Todos los padres deben completar el formulario de Evaluación de salud y asegurarse de que
su información de contacto de emergencia sea precisa en línea antes de llevar a su hijo a
Horizons.
7. Se requiere que los padres traigan un cambio addicional de ropa para sus hijos.
8. A todos los niños se les tomará la temperatura antes de que un empleado de Horizons los
lleve a sus salon de clases.
9. Si se le informa que su hijo ha desarrollado algún síntoma mientras está en el programa,
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debe recogerlo dentro de los 45 minutos.
10. Los cochecitos no podrán ser almacenados en el sitio.
11. Se usará desinfectante para manos en su hijo cada vez que no haya agua corriente
disponible. Al firmar este formulario, nos da permiso para hacerlo con su hijo.
Los niños mayores de 2 años también serán alentados a usar una máscara mientras
estén bajo nuestro cuidado. Al firmar este formulario, nos está dando permiso para
alentar a su hijo a usar una máscara.

Maldecir / Maldecir
Para mantener nuestros centros como zonas seguras (espacios), ningún padre o adulto puede
maldecir o usar otro lenguaje inapropiado en la propiedad de Horizons en cualquier momento,
ya sea en presencia de un niño o no. En ningún momento se deberá dirigir un lenguaje
inapropiado hacia los miembros del personal de Horizons. Cualquier persona involucrada en
este comportamiento deberá abandonar las instalaciones de inmediato.
Amenazas
Para mantener nuestros centros como zonas seguras (espacios), no se pueden tolerar
amenazas de ningún tipo hacia empleados, niños, padres, visitantes o asociados de Horizons.
Con el fin de garantizar la seguridad y el bienestar mental de las familias y el personal, todas
las amenazas se informarán a las autoridades correspondientes y se procesarán en la mayor
medida de la ley. Los padres deben ser responsables y controlar su comportamiento en todo
momento. Los padres también serán responsables de informar a su suplente de nuestro Código
de conducta. No se permitirá a ningún padre ni a sus amenazas alternativas en nuestras
instalaciones. Si es necesario, el personal de Horizons solicitará asistencia de las autoridades
locales.
Abuso o Violencia física / Verbal
Es importante que todos sean conscientes y entiendan que Horizons for Homeless Children
tiene una Políza de tolerancia cero para la violencia física o verbal o el abuso hacia cualquier
persona en nuestras instalaciones. Protegemos la seguridad de nuestras familias, personal y
visitantes. El castigo corporal y el abuso verbal de niños están absolutamente prohibidos en
cualquier propiedad de Horizons. Se pedirá a todas las personas involucradas en un altercado
verbal físico y / o inapropiado que abandonen el local y se les puede prohibir la entrada a la
propiedad de la agencia. Los padres siempre son bienvenidos y alentados a discutir
inquietudes de comportamiento y buscar asesoramiento y orientación sobre técnicas
disciplinarias apropiadas y efectivas con los miembros del personal de Horizons. La violencia
física será reportada a las autoridades correspondientes.

Los padres tienen prohibido disciplinar o castigar física o verbalmente a un niño que no es su
propio hijo. Si un padre observa que el niño de otro padre se comporta de manera inapropiada,
o si le preocupa el comportamiento que le informa su propio hijo, debe dirigir su preocupación
al maestro de la clase de su hijo, a un miembro del personal de Horizons o al Director del
Centro.
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Los padres no pueden buscar a otro padre para hablar sobre el comportamiento inapropiado de
otro niño. Todas las inquietudes de comportamiento deben ser llevadas al maestro del aula, a
un miembro del personal de Horizons o a la atención del Director del Centro. En ese momento,
el maestro y / o el Director abordarán el problema con el otro padre. Se prohíbe estrictamente a
los maestros, los directores de FA y / o directores del centro hablar con un padre sobre
cualquier cosa que no sea suya. Todos los niños inscritos en nuestra agencia tienen derechos
de privacidad y están protegidos por nuestra Polízas de confidencialidad.
Comportamientos inseguros; Fumar y bajo la influencia
Para la salud de todos los empleados, niños y asociados de la agencia, está prohibido fumar en
la propiedad de la agencia, incluidos los espacios de construcción, los terrenos y el
estacionamiento de los Centros. Los padres que están fumando en sus automóviles deben
deshacerse del cigarrillo antes de salir de su vehículo. El uso de alcohol y drogas en el sitio
está absolutamente prohibido, se les pedirá a los padres / otros adultos que se vayan de
inmediato si son testigos y esto podría resultar en la terminación de la familia de nuestro
programa. Horizons no entregará un niño a ningún adulto que, en opinión del miembro del
personal, parezca estar bajo la influencia de drogas o alcohol. Si hay comportamientos que
indican que el padre o el adulto no tratarán / no pueden tratar a su hijo de manera segura, se
archivará inmediatamente un 51A.
Interacciones confrontacionales y portación de armas
Las interacciones de confrontación con empleados, niños, padres, visitantes o asociados de
Horizons no son un medio apropiado para comunicarse y están estrictamente prohibidas. Para
mantener nuestros centros como espacios comunitarios seguros, se espera que todos los
desacuerdos se manejen de manera respetuosa y tranquila en todo momento.
Con la excepción de los agentes oficiales de la ley que tienen el mandato oficial de portar
armas, NINGUNA persona deberá poseer o portar armas de fuego o lo que se consideraría un
arma peligrosa o similar, visible u oculta, en las instalaciones de Horizons o en un Playspace .
Estoy de acuerdo en cumplir con el Código de Conducta de los Padres y asegurar que
cualquier persona que traiga conmigo o dar permiso para recoger a mi hijo del centro también
cumplirá con el Código de Conducta. Entiendo que no decirlo puede llevar a la baja de mi (s)
hijo (s) del programa.
Violaciones de nuestras polízas
Los padres deben seguir todas las polízas y procedimientos de seguridad. Estos
procedimientos están diseñados para proteger el bienestar y los mejores intereses de los
empleados, niños y asociados de los Centros. La falta de voluntad para cumplir con estas
reglas importantes dará como resultado que los niños sean dados de baja del centro.
Violaciones de la Polízas de confidencialidad
Horizons for Homeless Children se toma muy en serio la responsabilidad de mantener la
confidencialidad de todas las personas asociadas con la agencia. La Polízas de
confidencialidad no solo se aplica al hijo o la familia de un padre soltero, sino a todos los niños,
familias y empleados asociados con el Centro. Se considerará que cualquier padre que
comparta cualquier información que se considere confidencial, o que presione a los empleados
u otros padres para obtener información confidencial, infringe esta Polízas.
¡Gracias, esperamos construir una asociación sólida juntos!
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_____________________________________________________________________
Firma del padre
Fecha
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