Al elegir un campamento de verano para su niño/niña en edad escolar, tenga en cuenta que hay muchas
opciones a considerar. Utilice esta lista de verificación como una guía para ayudarle a tomar una decisión
que sea segura y divertida para su niño/niña.

Solicitud, tarifas y horarios
Pregunte sobre los plazos para presentar solicitudes
y tarifas, si hay becas disponibles y las políticas de
reembolso si un niño no puede asistir. ¿Cuál es el
horario del programa, tal como las fechas de apertura y cierre, o las horas de llegada y partida? ¿Qué
actividades están disponibles? ¿Hay un horario
diario o plan de lección?

Salud y seguridad
Haga preguntas sobre las detecciones de antecedentes del personal y los voluntarios, según lo exige
la ley de Florida. ¿El programa proporciona comidas
nutritivas y/o meriendas? ¿Cuáles son las políticas
de medicamentos del programa? Si se proporciona
transporte para las excursiones, ¿se han inspeccionado los vehículos? El personal debe estar certificado en RCP y primeros auxilios, y debe haber
recibido entrenamiento para cualquier transporte
proporcionado. Si los niños participan en actividades acuáticas, debe haber políticas claras de
seguridad en el agua y salvavidas certificados.

Ambiente
¿Está la instalación limpia y es adecuada para la
cantidad de niños en el programa? Pregunte acerca
de la seguridad de la instalación, de extraños que
entren o niños que se vayan. ¿Cuáles son las
políticas de registro de llegada y partida? Los
programas al aire libre deben incluir áreas interiores
o protegidas para descansar del sol o del mal
tiempo. También puede preguntar si existe una
política de dispositivos electrónicos.

Supervisión de los niños
y apoyo
¿Los niños son supervisados en todo momento?
¿Cuáles son los sistemas utilizados para realizar
un seguimiento de los niños cada día? ¿Hay una
política de disciplina? ¿Se entrena al personal en
el cuidado de niños en edad escolar y niños con
necesidades especiales? Obtenga detalles sobre
la orientación para nuevos campistas.

Participación familiar
¿Cómo se comunica el programa con las familias?
Pregunte si las familias son bienvenidas al
programa en cualquier momento y si hay oportunidades para participar si están interesadas.

Red de recursos y referidos de
cuidado de niños (CCR&R)

Asociación Americana de
Campamentos

Ayuda a las familias a encontrar programas locales y
de calidad de cuidado de niños que se ajusten a sus
necesidades únicas, recursos comunitarios y opciones
de asistencia financiera.
1-866-357-3239 (Toll-free), (TTY:711)
www.floridaearlylearning.com/ccrr.aspx

Ofrece consejo especializado sobre selección de
campamentos, preparación, desarrollo infantil y
juvenil y temas de importancia para las familias.
1-800-428-2267
www.acacamps.org

Departamento de Niños y
Familias (DCF)

Defiende el desarrollo, la mejora, la sostenibilidad y la
accesibilidad de programas de verano y extraescolares
y políticas de alta calidad basados en evidencia en
todo el estado.
850-921-4494 Ext. 306
www.myfan.org

Responsable de las licencias y el entrenamiento de
los programas de cuidado de niños en toda la Florida
y administra programas que abordan temas como la
detección de antecedentes, los servicios de protección
de adultos y niños, la falta de vivienda, los cupones de
alimentos, los servicios para refugiados y la adopción y
cuidado de crianza.
1-866-762-2237
www.myflfamilies.com/childcare

Línea directa de abuso de Florida
Maneja las denuncias de abuso, negligencia y
explotación de niños y adultos vulnerables
(ancianos o adultos con discapacidades).
1-800-96-ABUSE (1-800-962-2873)
www.myflfamilies.com/service-programs/abuse-hotline

Red Extraescolar de Florida (FAN)

Alianza Extraescolar de Florida
Proporciona liderazgo para apoyar a los profesionales
y promover programas de calidad para niños y jóvenes
durante las horas fuera de la escuela.
813-441-4405
https://floridaafterschool.org

Recurso Nacional para la Salud y
Seguridad
Promueve la salud y la seguridad en entornos de
cuidado de niños fuera del hogar en todo el país y
proporciona reglamentos de licencia de los 50 estados.
1-800-598-5437
www.nrckids.org

