SERVIICIOS DE
E CUIDAD
DO DE NIÑOS
AC
CUERDO DE
D LOS PADRES
P
P
PARA INFORMAR
R
ASISTE
ENCIA DE
E CUIDAD
DO DE NIIÑOS

T
TWIST #:_____________
_

Comoo requisito pa
ara que mi hijjo reciba servvicios de cuid
dado de niñoss, entiendo y aacepto lo siguuiente:
Entieendo y acepto
o los siguientees estándares de asistencia::
 Me asegu
uraré de que mi
m hijo asista regularmentee al cuidado de niños. Mi hijo debe cuumplir con loss estándares de
d
asistenciaa mensual paraa los Servicio
os de Cuidado
o de Niños, quue consisten een menos de:
o Cinco
C
(5) ausencias conseccutivas durante el mes y / o diez (10) auusencias totales durante el mes
 Entiendo que el incump
plimiento de los estándares de asistenciia mensual puuede:
o Resultar
R
en laa suspensión de
d la atención
n, a mi eleccióón;
o Resultar
R
de que
q se haya producido
p
un cambio en m
mi horario dee trabajo / enntrenamiento y que se hay
ya
terminado
t
la atención.
a
 Entiendo que si no regiistro las asisteencias se conttaran como auusencias.
 Entiendo que si mi hijo supera las cuarenta (40)) ausencias tootales durantee su período dde elegibilidaad actual de 12
1
meses, CC
CS puede inicciar el proceso de terminacción. Ademáss, mi hijo debbe esperar (600) días calenddario a partir de
d
la fecha de
d finalización
n antes de ser colocado en la lista de esppera o volver a solicitar loss servicios.
o los siguientees requisitos de
d informes de
d asistencia:
Entieendo y acepto
 Usaréé la tarjeta de asistencia parra reportar asistencia y aussencias.
 Inform
maré a mi pro
oveedor cualq
quier problem
ma con el uso dde la tarjeta.
 Entien
ndo que una falla
f
en reporttar problemass puede resulttar en ausenciias.
 Entien
ndo que ninguna persona menor
m
de 16 años puede sser designadaa como titularr de una tarjetta a menos qu
ue
sea ell padre del niñ
ño.
 Entien
ndo que un propietario,
p
asistente de diirector o direector de mi ccentro de cuiddado de niños no puede ser
titularr de una tarjetta secundaria..
 Entien
ndo que un titular
t
de tarjeta secundariio no puede hacer un maal uso de la taarjeta de asisstencia, y deb
bo
entend
der y cumplirr con las respo
onsabilidadess del uso de laa tarjeta de assistencia.
 No co
ompartiré mi número de id
dentificación personal (PIN
N) o tarjeta de asistencia ccon otra persoona, incluido el
proveeedor de cuidaado de niños.
 Entien
ndo que si no
n se cumple con la políttica establecidda por el prooveedor con respecto a laa asistencia, el
proveeedor puede fiinalizar la inscripción del niño
n
en el cenntro.
 Entien
ndo que las au
usencias debiidas a una enffermedad crónnica documenntada de un nniño, una discapacidad o un
na
visita ordenada po
or el tribunall no se cuenttan en el núm
mero de auseencias permittidas con la ddocumentació
ón
adecu
uada proporcio
onada.
Entieendo que si a sabiendas pro
oporciono infformación fallsa o no revello un hecho m
material para aaparecer com
mo elegible paara
los S
Servicios de Cuidado
C
de Niiños, es posib
ble que deba reembolsar
r
all programa dee cuidado de nniños los servvicios recibido
os
de m
manera fraudullenta y que see puedan pressentar cargos criminales enn mi contra aante el fiscalíaa. Al firmar eeste formulariio,
entiendo que: (1) una persona que obtiene o intenta obteener, por meddios fraudulenntos, los serviicios a los cuuales la person
na
p
ser prrocesados seg
gún las leyes estatales y feederales apliccables, (2) Esttoy solicitanddo los servicio
os
no tieene derecho pueden
de laa Junta de Deesarrollo de la
l Fuerza Laaboral del Vaalle del Bajo Río Grande y toda la información enn esta solicitu
ud
repreesenta una deeclaración com
mpleta y preccisa de mis horas de trabaj
ajo, educaciónn o entrenam
miento; ingresoos del hogar; y
tamaaño de la famiilia en el mom
mento de la prresentación.
Firm
ma de Padre: ____________
_
____________
____________
___________________

Fechaa:

LA IGUALDAD DE
D OPORTUNIDADESS ES LA LEY
La Junta de Desarrollo de laa Fuerza Laboral del Valle
V
del Bajo Río Graande dba Soluciones de Fuerza Laboral e s un empleador / proograma con igualdad
d de oportunidades, y los servicios y ayud
das
uxiliares están dispon
nibles a solicitud paraa incluir a personas con
c discapacidades. TTY
T / TDD a través deel servicio RELAY Texxas al 711 o (TDD) 1‐8800‐735‐2989 / 1‐8000‐735‐2988 (voz).
au
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