
Hay una tarifa de $ 5 para las familias que no llaman para 

cancelar las reservaciones. 

También hay una tarifa de $ 5 por niño para las familias que 

recogen más de 10 minutos tarde de la hora asignada o que 

no lleguen antes de la hora de cerrar. 

Procedimientos de llegada y salida 
A su llegada, el personal de la guardería lo recibirá en el 

mostrador y registrará a su hijo / a en la guardería. Si alguien 

que no es la persona que trajo al niño lo va a recoger, es 

importante que esto sea comunicado al personal en el 

momento de la llegada. Los niños solo pueden ser 

recogidos por un adulto pre-designado que figura en su 

tarjeta de información. Esto debe comunicarse cara a 

cara con el personal y no por teléfono.

Que traer 

Etiquete todos los artículos personales, como vasitos y 

biberones. Se proporcionará una etiqueta con el nombre para 

las bolsas de pañales, y hay casilleros designados más grandes 

para las bolsas de pañales. Por favor, no traiga aparatos 

electrónicos de casa.

Si un niño está molesto y no se puede calmar más allá de un 

período de 15 minutos, nos comunicaremos con el adulto 

responsable. 

Comida 
Por favor no traiga comida, dulces o chicles a la guardería. Le 

invitamos a usar las mesas en el área del lobby para tomar un 

refrigerio antes o después de jugar en la guardería. 

Disciplina 
La redirección y el refuerzo positivo son nuestros principales 

métodos de disciplina que se utilizan en la guardería. Si 

después de 15 minutos un niño no puede ser redirigido y 

requiere supervisión individual del personal, se notificará a los 

padres y se le pedirá al niño que se tome un descanso del área. 

Enfermedad 
Sea considerado con los demás y no traiga a su hijo a la 

guardería si está enfermo. Las pautas a seguir serían una 

temperatura superior a los 100 grados, vómitos o diarrea, o tos 

excesiva en las últimas 24 horas. Llámenos e infórmenos si su 

hijo contrae una enfermedad contagiosa como una infección en 

la garganta, conjuntivitis, etc. 

Winona 

Family YMCA 

Guardería 
Kids Corner 

6 semanas - 10 años 



Información para los 

Padres 
Los servicios de cuidado de menores del Winona Family YMCA 

están disponible para los miembros y no-miembros durante 

su uso de las facilidades del YMCA. El cuidado de menores no 

es el tipo de guardería donde se deja a los niños para que los 

padres/guardianes utilicen para hacer sus diligencias etc. Los 

adultos pueden salir de las facilidades para actividad físico 

(ej. correr o usar la bicicleta alrededor del lago) si su hijo(a) 

es independiente para utilizar el baño. Tendrá que llevarse su 

celular en caso de que le tengamos que contactar. Si su hijo 

todavía utiliza pañal, tendrá que quedarse dentro del edificio. 

Los padres/guardianes podrán reservar hasta un máximo de 

2 horas por día.  

 

Por favor asegúrese que su niño tenga el pañal limpio cuando 

venga al Cuido de Menores. Nuestro personal no podrá 

cambiar los pañales. Si su hijo necesita un cambio de pañal 

antes del tiempo de recogida, nuestro personal se contactara 

con usted para que venga y cambio el pañal. Están 

bienvenidos en utilizar nuestra mesa de cambio en la 

guardería.  

 

Si su hijo está en el proceso de entrenamiento para ir al 

baño, el personal no podrá ayudar con el aseo personal en el 

baño y se contactaran con usted.  

 

Durante este tiempo de COVID, los niños de 2 años o más 

necesitaran utilizar una mascarilla mientras estén en la 

guardería.  

 

Edades para la Guarderia 
Edades desde 6 semanas - 12 años 
La guardería tiene 3 áreas separadas para nuestros diferentes 

grupos de edad: nuestra sala de bebés de 6 semanas a 13 

meses, nuestra área de niños pequeños de 14 meses a 2 años y 

nuestra sala de niños en edad preescolar / escolar y de 3 a 12 

años. La guardería le ofrece a todas las edades la oportunidad 

de explorar una variedad de juguetes, juegos, música y 

actividades para mejorar sus habilidades motoras 

Horario 
Consulte nuestro sitio web de reservaciones para conocer 

nuestros horarios actualizados 

 

 

Costos 
Membresías familiares: los niños que figuran en una membresía 

familiar tienen permitido un máximo de 2 horas gratuitas del 

cuido de menores.  

Membresías para adultos: La tarifa diaria es de $ 5 por día 

por niño.  Los padres no pueden tener un saldo pendiente. 

Pase por día familiar: los no miembros deben comprar un 

pase de día familiar por $ 15 para una familia adulta o $ 20 

para dos familias adultas en la recepción para usar Kid's 

Corner. 

Reservaciones 
Se requiere reservación anticipada para Guardería  

La fecha límite de reserva es 12 horas antes de los 

lugares en la mañana y 24 horas antes de los lugares de 

la tarde y noche para el siguiente día. Puede acceder a 

nuestras reservaciones en línea en nuestro sitio web de Winona 

Family YMCA. La guardería solo está abierta si hay 

reservaciones. Si nadie está registrado para ese intervalo 

de tiempo, La guardería no abrirá.  

Si se retrasa más de 15 minutos, es importante que llame para 

informarnos si asistirá o no. Si no puede venir a su reservación, 

no se preocupe, simplemente llame en cualquier momento y 

cancele, o envíe un correo electrónico a la guardería al 

kidscorner@winonaymca.org. 
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