
 In�o�m�� de Seg����ad e In�i��n��� 
 RPS  Preschool  toma  muy  en  serio  la  responsabilidad  de  cuidar  a  sus  hijos.  Los  niños  nunca  se 
 quedan  solos  o  desatendidos.  El  personal  está  capacitado  en  políticas  y  procedimientos  de 
 seguridad,  así  como  en  supervisión  activa.  Los  números  de  teléfono  de  respuesta  a 
 emergencias  están  publicados  en  los  salones  de  clases  y  la  información  de  contacto  de  los 
 padres  está  archivada  en  la  escuela  y  en  la  oficina  de  preescolar.  Toda  la  información  de 
 contacto  de  los  padres  y  de  emergencia  debe  estar  actualizada,  y  los  padres  deben  notificar  al 
 programa si cambia alguna información. 

 El  personal  hará  todo  lo  posible  para  prevenir  accidentes.  En  caso  de  accidente,  se  completará 
 un  informe  de  lesiones  y  se  notificará  a  los  padres.  Los  informes  de  incidentes  se  utilizan  para 
 documentar  cualquier  lesión  de  un  niño  tan  pronto  como  ocurra  el  incidente  (a  menos  que  se 
 trate de una emergencia). 

 Los  informes  de  incidentes  contienen  el  nombre  del  niño,  la  ubicación  del  centro,  el  nombre 
 de  los  padres,  una  descripción  breve  y  precisa  del  incidente  con  buenos  detalles  y  los  nombres 
 de  los  testigos,  si  los  hay,  y  del  personal  del  centro  que  completa  el  informe.  Los  nombres  de 
 otros  niños  no  se  incluirán  en  el  informe  del  incidente  proporcionado  a  los  padres.  Se 
 completará un informe de incidente si ocurre algo de lo siguiente: 

 ●  Una  enfermedad,  accidente,  caída  o  lesión  que  requiera  tratamiento  de  primeros 
 auxilios. 

 ●  Golpe o golpe en la cabeza 
 ●  Golpe o mordedura de otro niño que deje una marca, moretón, etc. 
 ●  Cualquier incidente que requiera transporte de emergencia 
 ●  Cualquier  evento  inusual  o  inesperado,  que  ponga  en  peligro  la  seguridad  de  los  niños 

 o del personal 

 Los  padres  serán  notificados  del  incidente  y  se  enviará  una  copia  a  casa  el  día  que  ocurra  el 
 incidente  (a  menos  que  sea  una  emergencia).  Todos  los  incidentes  que  requieran  informes  de 
 incidentes deben informarse a la oficina de preescolar junto con una copia del informe. 

 A  veces  ocurren  emergencias  que  requieren  que  el  personal  responda  de  inmediato.  Si  ocurre 
 una  emergencia  con  su  hijo,  se  tomarán  las  siguientes  medidas:  Primero  se  llamará  a  los 
 servicios  de  emergencia  y  luego  se  contactará  a  los  padres  de  inmediato.  Si  el  niño  necesita 
 ser  transportado  al  hospital  para  recibir  atención  médica,  un  miembro  del  personal  lo 
 acompañará  si  el  padre  no  está  presente.  Se  requerirá  que  el  padre  se  reúna  con  su  hijo  en  el 
 hospital.  El  miembro  del  personal  permanecerá  con  el  niño  hasta  que  llegue  el  padre.  El 
 personal  del  programa  no  puede  asumir  la  responsabilidad  de  tomar  decisiones  médicas  en  su 
 nombre y no puede dar su consentimiento para dar de alta a un niño del hospital. 
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