
 
GUÍAS DE CUIDADO INFANTIL PARA PADRES 

 
Sugar Creek Baptist Church 

 
Para apoyar los ministerios de Sugar Creek Baptist Church y para proporcionar cuidado de la 
más alta calidad para los niños, el equipo del Ministerio de Niños solicita que las siguientes 
pautas sean respetadas: 
 
 • El cuidado de niños se proporciona solo para niños de padres que participan en 
actividades y servicios de Sugar Creek.  
 • El cuidado infantil se proporciona principalmente para niños desde el nacimiento hasta el 
preescolar, pero puede incluir niños hasta 5° grado cuando lo solicite el ministerio patrocinador.  
 • Debido a los requisitos de seguro, las instalaciones de la iglesia se pueden usar para el 
cuidado de niños solo cuando los niños están bajo la supervisión de personal autorizado. Por 
favor no dejes tus niños sin supervisión en cualquier parte de las instalaciones de nuestra 
iglesia.  
 • El cuidado de niños no puede ser provisto para menos de seis (6) niños.  
 • Los padres deben recoger a sus hijos inmediatamente después de los servicios de la 
iglesia o actividades. No se proporcionará cuidado de niños después de las 9:00 pm, de 
domingo a jueves o a las 9:30 pm los viernes.  
 • Hay una tarifa de reservación de $3 por niño para los grupos de Conexión la noche del 
viernes. La tarifa debe ser cobrada por el liderazgo del grupo de Conexión al menos una 
semana antes de los eventos. La tarifa máxima es de $10 por familia.  
 • Las reservaciones o el registro son necesarios para el cuidado de niños programado para 
eventos que no sean tiempos regulares de servicio de adoración. Las reservaciones se pueden 
hacer a través de la oficina del Coordinador de cuidado de niños en cmartin@sugarcreek.net. 
El coordinador de cuido de niños del Ministerio de Niños debe tener una lista de nombres y 
edades de niños que necesitan cuidado a más tardar una semana antes de un evento 
programado. Sin una reservación, el cuidado de los niños puede no estar disponible para tu 
hijo.  
 • Si se debe cancelar una reservación, los padres deben hacer todo lo posible para hacerlo 
al menos 24 horas de anticipación.  
 • Se proporcionará un refrigerio liviano a los niños en el cuidado de niños. Para la guardería 
nocturna, los niños deben alimentarse antes de venir a la guardería. Por favor, informa al 
personal de cuidado infantil cualquier alergia alimentaria que tu hijo pueda tener.  
 • No se puede proporcionar cuido a los niños que están enfermos. Por favor no traigas un 
niño que ha tenido cualquiera de los siguientes síntomas en las últimas 24 horas.  
  o fiebre  
  o moco de color  
  o tos productiva  
  o infección de la piel  
  o ojo rosado  
  o náuseas o vómitos  
  o erupción inexplicada en la piel 
 • El personal de cuidado infantil debe poder comunicarse con un padre por teléfono celular o 
buscapersonas cuando un niño está en cuidado de niños.  
 • El cuidado de niños no estará disponible en los siguientes horarios:  
  o sábados  
  o tarde de Pascua  
  o tarde del Día de la Madre  
  o tarde del Día del padre  



  o Semana de la Escuela Bíblica de Vacaciones  
  o Semana de Acción de Gracias  
  o Semana de Navidad (excepto los servicios de Nochebuena)  
 
Si tienes preguntas o inquietudes sobre el cuidado de niños o necesitas una guía específica, 
siéntete libre de comunicarte con el coordinador de cuidado de niños o el Ministerio de Niños 
en la oficina de Sugar Creek al 281-242-2858. 
 
 


