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Manual	Para	Padres	



¡Bienvenidos a Miracle Kids Success Academy (MKSA) y Kids Unlimited (KULA)! 
Nos complace que usted y su hijo sean parte de nuestro programa. Somos 
conscientes de que la mejor intervención es la intervención temprana, y 
estamos comprometidos a brindarle a su hijo el cuidado y cariño que necesita 
en cada punto del desarrollo. Además, nos damos cuenta de que los padres y 
cuidadores son vitales en el proceso de aprendizaje, y estamos ansiosos por 
colaborar con usted para crear un ambiente de aprendizaje óptimo para su hijo.


Nuestra misión es mejorar la vida de los niños brindándoles servicios médicos, 
educativos y terapéuticos de la más alta calidad diseñados para el potencial de 
cada niño. Creemos que la participación de la familia y los cuidadores en este 
proceso es fundamental para empoderar a los niños a participar en las 
actividades de la vida. Estamos comprometidos con el apoyo y el crecimiento 
de nuestro equipo profesional mediante la promoción de la excelencia de la 
clínica a través de la continuación educativa, el trabajo en equipo 
interdisciplinario y el alcance comunitario.


¡En MKSA / KULA, celebramos a los niños un milagro a la vez!	
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Numeros	Importantes	
Miracle	Kids	de	Jonesboro	(Campus	del	Sur)		 	 	 	 870-932-3600	
Miracle	Kids	de	Jonesboro	(Campus	del	Norte)	 	 	 	 870-333-2600	
Miracle	Kids	de	Paragould	 	 	 	 	 	 	 870-240-8900	
Miracle	Kids	de	Trumann	 	 	 	 	 	 	 870-418-1000	
Kids	Unlimited	de	Cabot	 	 	 	 	 	 	 501-941-3500	
Kids	Unlimited	de	Farmington	 	 	 	 	 	 479-300-6400	
Kids	Unlimited	de	Fort	Smith	 	 	 	 	 	 	 479-638-7400	
Kids	Unlimited	de	Searcy	 	 	 	 	 	 	 501-268-3400	
Kids	Unlimited	de	Springdale	 	 	 	 	 	 	 479-750-1500	
División	de	Cuidado	y	Educación	InfanSl	 	 	 	 	 501.682.8590	
Departamento	de	Servicios	Humanos	de	Arkansas	 	 	 	 501.682.8292	
Defensores	Especiales	Designados	por	el	Tribunal	(CASA)	 	 	 866.284.8111	
Línea	Directa	de	Abuso	InfanSl	 	 	 	 	 	 800-482-9564	
Especialista	Local	de	DDS	 	 	 	 	 											#	on	Parent	Info	Board	

Miracle	Kids	Success	Academy	y	Kids	Unlimited	están	abiertos	de	6:30	am	a	5:30	pm.	Sí	
estamos	ayudando	a	otros	y	no	podemos	responder	la	llamada,	deje	un	mensaje	para	
que	podamos	regresar	la	llamada.	

También	puede	contactarnos	a	través	de	nuestros	siSos	(mymiraclekids.com	y	
mykidsunlimited.com)	y	/	o	por	mensajes	de	Facebook.	Tome	en	cuenta	que	las	
respuestas	a	través	de	el	siSo	y	/	o	los	mensajes	de	Facebook	pueden	tomar	más	Sempo	
que	las	de	telecomunicaciones.	

Información	del	Programa	
Nuestro	programa	se	enfoca	en	el	desarrollo	intelectual,	bsico,	emocional	y	social	de	
cada	niño.	

Los	planes	de	tratamiento	de	la	terapia	de	su	hijo	se	determinarán	en	función	de	los	
resultados	de	todas	las	evaluaciones	junto	con	las	opiniones	de	los	padres	/	tutores.	
Recibirá	las	terapias	prescritas	durante	la	semana.	

MKSA	/	KULA	emplea	enfermeras	prácScas	registradas	y	con	licencia.	Si	su	hijo	Sene	
necesidades	médicas,	o	simplemente	necesita	un	poco	de	cariño	de	un	golpe	que	paso	
durante	el	recreo,	nuestras	enfermeras	estarán	allí	para	ayudarlo.	

Cada	salón	de	clases	sigue	un	horario	diario	y	trabaja	con	un	plan	de	estudios	apropiado	
para	la	edad.	Nuestras	habitaciones	para	bebés	uSlizan	el	plan	de	estudios	de	Frog	
Street.	Nuestro	Director	de	Educación	creó	el	plan	de	estudios	de	preescolar	para	niños	
pequeños	con	la	ayuda	de	Arkansas	Benchmarks	y	el	plan	de	estudios	de	Carolina.	

Si	su	hijo	Sene	dos	años	o	más,	Learning	Without	Tears	(LWT)	se	incorporará	al	horario	
diario.	LWT	ayuda	a	los	niños	a	desarrollar	sus	habilidades	de	escritura	a	través	de	juegos	
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mulS-sensoriales.	Los	niños	mueven,	tocan,	sienten	y	manipulan	objetos	reales	mientras	
aprenden	los	hábitos	y	habilidades	esenciales	para	escribir.	

Se	completará	una	evaluación	educaSva	integral	y	se	creará	un	plan	de	tratamiento	del	
salon	de	clases	con	metas	y	objeSvos	individuales	basados	en	la	evaluación	educaSva.	
Los	maestros	trabajarán	en	estos	objeSvos	con	su	hijo	durante	el	día.	Los	padres	/	
cuidadores	están	bienvenidos	a	dar	comentarios	sobre	las	metas	diarias.	Si	hay	áreas	en	
el	hogar	en	las	que	su	hijo	necesita	ayuda	adicional,	queremos	trabajar	en	ellas.	Háganos	
saber	para	que	podamos	incorporar	estos	objeSvos	en	el	plan	de	tratamiento	de	su	hijo.	

MKSA	/	KULA	también	usa	partes	del	modelo	SCERTS	en	nuestro	programa.	SCERTS	es	un	
enfoque	educaSvo	diseñado	específicamente	para	niños	con	necesidades	especiales	y	
sus	familias.	SCERTS	se	centra	en	la	comunicación	social,	la	regulación	emocional	y	el	
apoyo	transaccional.	Reconoce	las	diferencias	en	los	niños	y	toma	en	cuenta	las	
diferencias	individuales	críScas	entre	familias	en	referencia	a	sus	prioridades	y	esSlo	de	
vida.	

Todos	los	días	se	sirve	desayuno,	almuerzo	y	merienda.	Seguimos	las	reglas	del	USDA	
para	garanSzar	una	dieta	bien	equilibrada.	Las	comidas	y	aperiSvos	se	planean	para	que	
sean	culturalmente	diversos	y	al	mismo	Sempo	saSsfagan	las	necesidades	nutricionales	
de	cada	niño.	Se	le	animará	a	los	niños	a	comer	sus	comidas;	sin	embargo,	ningún	niño	
sera	obligado	a	comer.	Debido	a	nuestra	políSca	de	alergias,	no	se	debe	enviar	comida	o	
bebida	con	su	hijo	a	nuestro	programa.	Se	harán	excepciones	para	los	niños	con	dietas	
especiales.	

Se	da	una	siesta	/	descanso	todos	los	días.	Debido	a	que	el	descanso	es	importante	para	
un	niño	a	esta	edad,	se	anima	a	todos	los	niños	a	parScipar	en	un	Sempo	de	descanso	o	
sueño;	sin	embargo,	ningún	niño	sera	obligado	a	dormir	en	este	momento.	Comparta	
con	el	personal	del	salón	de	clases	cualquier	cosa	que	pueda	ayudar	a	su	hijo	a	
descansar	mejor	(por	ejemplo:	palmaditas,	manta	especial,	música	suave,	etc.)	

Su	hijo	necesitará	al	menos	un	cambio	de	ropa	(ropa	interior,	pantalones,	calceSnes	y	
camisa)	marcada	con	su	nombre.	Deben	mandar	los	pañales	y	/	o	necesarios.	Los	
maestros	reflejarán	esta	necesidad	en	la	hoja	diaria	de	su	hijo	que	se	envía	a	casa.	MKSA	
/	KULA	suministrará	toallitas	húmedas,	fórmula	y	comida	para	bebés.	

Ofrecemos	muchas	acSvidades	y	juguetes	para	los	niños.	Por	lo	tanto,	le	pedimos	que	su	
hijo	que	no	traiga	juguetes	a	la	escuela.	Le	noSficaremos	con	adelanto	cuando	nos	
gustaría	que	traigan	juguetes	especiales	relacionados	con	la	unidad	o	para	comparSr.	

Si	el	espacio	de	la	clínica	lo	permite,	ofreceremos	un	programa	escolar	de	verano	para	
niños	alrededor	de	los	12	años	de	edad,	dependiendo	del	tamaño	y	las	necesidades	del	
niño.	El	programa	de	verano	permite	la	conSnuidad	de	los	servicios	de	terapia	que	al	
mismo	Sempo	aliviara	a	los	padres	de	tratar	de	encontrar	cuidado	de	verano	para	su	hijo	
con	necesidades	especiales.	Al	igual	que	con	nuestro	programa	de	tratamiento	regular,	
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los	planes	de	tratamiento	educaSvo	y	de	terapia	de	su	hijo	se	individualizarán	para	
saSsfacer	sus	necesidades	

Junta	Direc9va	
MKSA/KULA's	Junta	DirecSva	consiste	de	los	siguientes:	

• Shelly	Keller,	Presidente	
• Chris	Maurras,	Tesorero	
• Marvin	Maurras,	Secretario	

Nuestro	Personal	
Como	proveedor	de	Tratamiento	Diurno	de	 Intervención	Temprana	de	Arkansas	(EIDT),	
MKSA	/	KULA	emplea	o	contrata	a	los	siguientes	profesionales:	

• Profesores	Stulados	
• Patólogos	del	habla	y	el	lenguaje	
• Terapeutas	ocupacionales	
• Fisioterapeutas	
• Enfermeras	registradas	y	enfermeras	prácScas	con	licencia	
• Psicólogos	
• Terapeuta	de	juego	registrado	

Todos	los	miembros	del	personal,	empleados	contratados,	voluntarios	y	estudiantes	
reciben	Cheques	del	Registro	Central	de	Maltrato	InfanSl	de	Arkansas	al	ser	contratados	
y	cada	dos	años	a	parSr	del	día	de	hacer	empleados.	También	reciben	verificaciones	de	
antecedentes	penales	al	momento	de	ser	contratados	y	cada	cinco	años	a	parSr	del	día	
de	hacer	empleados.	Todo	el	personal	y	los	empleados	contratados	reciben	
verificaciones	de	antecedentes	del	FBI	en	el	momento	de	su	contratación	y	cada	cinco	
años	a	parSr	de	entonces.	

Dentro	de	los	90	días	de	empleo,	todos	los	miembros	del	personal	de	atención	directa	
están	capacitados	y	cerSficados	para	proveerá	resucitación	cardiopulmonar,	a	menos	
que	un	profesional	médico	autorizado	los	considere	incapaces	de	realizar	esta	tarea.	

Llegada	y	Salida	
El	horario	de	atención	de	MKSA	/	KULA	es	de	6:30	am	a	5:30	pm.	De	lunes	a	viernes.	

Si	un	padre	/	tutor	trae	a	un	niño	al	centro,	le	pedimos	al	padre	/	tutor	que	firme	al	niño	
en	el	centro	y	verifique	que	el	niño	esté	bajo	la	supervisión	de	nuestro	personal	antes	de	
irse.	Si	un	niño	es	recogido	por	su	padre	/	tutor,	le	pedimos	al	padre	/	tutor	que	firme	la	
salida	del	niño	del	edificio	antes	de	salir.	

Si	un	niño	está	siendo	transportado	hacia	/	desde	nuestro	centro	en	una	camioneta	de	
MKSA/KULA,	el	padre	/	tutor	debe	firmar	al	niño	para	que	entre	y	salga	de	la	camioneta.	
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Para	la	protección	del	niño,	un	niño	solo	será	entregado	a	un	padre	/	tutor	o	una	
persona	autorizada	por	el	padre	/	tutor	para	recoger	al	niño.	Todas	las	personas	
autorizadas	deben	tener	al	menos	14	años.	Si	nuestro	personal	no	reconoce	a	la	persona	
que	recoge	a	su	hijo,	le	pediremos	una	idenSficación	y	la	compararemos	con	el	
formulario	de	autorización.	

MKSA	/	KULA	no	Sene	autoridad	legal	para	negar	a	cualquiera	de	los	padres	legales	el	
derecho	de	recoger	a	un	niño	a	menos	que	nos	hayan	dado	una	copia	de	una	orden	
judicial.	Si	los	arreglos	de	custodia	cambian	en	cualquier	momento	durante	la	inscripción	
de	su	hijo,	MKSA	/	KULA	debe	ser	noSficado	inmediatamente	por	escrito	con	copias	de	
la	orden	judicial	proporcionada.	

Días	de	fes9vos	
MKSA	/	KULA	permanecerá	cerrado	los	siguientes	días	fesSvos:	

1. Año	Nuevo	
2. Día	ConmemoraSvo	

3. Día	de	la	Independencia	

4. Día	laboral	

5. Día	de	Acción	de	Gracias	

6. El	día	después	de	Acción	de	Gracias	

7. Nochebuena	

8. Navidad	

Cuando	uno	de	los	días	de	fesSvos	anteriores	cae	en	sábado,	lo	más	probable	es	que	se	
observe	el	viernes	anterior.	Cuando	cae	un	domingo,	lo	más	probable	es	que	se	observe	
el	lunes	siguiente.	

MKSA	/	KULA	también	puede	cerrar	entre	la	víspera	de	Navidad	y	el	día	de	Año	Nuevo,	
dependiendo	de	dónde	caigan	estos	días	en	el	calendario.	Nos	aseguraremos	de	avisarle	
cuando	se	acerque	ese	momento.	

Tiempo	severo	
En	caso	de	clima	 severo,	hacemos	 todo	 lo	posible	para	 transmiSr	 las	decisiones	 sobre	
cierres	y	aperturas	demoradas	en	estaciones	de	radio	y	/	o	canales	de	televisión	locales	y	
en	las	páginas	de	Facebook	de	MKSA	/	KULA	lo	antes	posible.	

Transporte		
MKSA	/	KULA	intenta	disponer	transporte	a	cada	niño	que	califica	para	nuestros	
servicios.	Les	pedimos	a	los	padres	/	tutores	que	lleven	y	bajen	a	su	hijo	de	la	camioneta	
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rápidamente	porque	cada	retraso	se	suma	al	siguiente	y	hace	que	las	paradas	y	
recogidas	en	la	ruta	posteriores	se	retrasen.	

Todos	los	niños	deben	subir	y	bajar	de	la	camioneta	por	un	adulto	o	adolescente	
autorizado	que	tenga	al	menos	14	años.	Por	razones	de	seguridad,	no	se	permiten	
biberones,	vasitos,	bebidas	o	comida	en	la	camioneta.	Todas	las	camionetas	de	MKSA	/	
KULA	Senen	alarmas	de	seguridad	instaladas	por	mecánicos	calificados.	

Si	las	rutas	de	las	camionetas	de	MKSA/KULA	están	llenas	al	momento	de	la	inscripción	
de	su	hijo,	el	transporte	de	Medicaid	está	disponible	para	aquellos	que	lo	necesitan.	Si	
está	interesado	en	el	transporte	de	Medicaid,	solicite	información	al	Coordinador	de	
Atención	del	Paciente	o	al	Director	de	la	Clínica.	

Asistencia	
La	asistencia	regular	es	extremadamente	importante	para	el	progreso	de	su	hijo.	Cada	
falta	en	el	salon	de	clases	es	una	oportunidad	perdida	para	que	él	o	ella	trabaje	en	las	
metas	y	objeSvos	enumerados	en	su	plan	de	tratamiento.	Por	favor	asegúrese	de	que	su	
hijo	asista	a	MKSA	/	KULA	todos	los	días	a	menos	que	esté	enfermo.	La	asistencia	regular	
proporcionará	conSnuidad	en	el	proceso	de	desarrollo	de	su	hijo.	

Si	su	hijo	está	enfermo	o	surge	una	emergencia,	avísenos.	Si	las	ausencias	de	su	hijo	se	
vuelven	excesivas,	sin	las	razones	adecuadas,	es	posible	que	sea	dado	de	baja	del	
programa.	

Ropa	de	los	niños	
Su	hijo	estará	acSvo	durante	todo	el	día.	Él	o	ella	deben	usar	ropa	cómoda	para	jugar.	
Los	calceSnes	y	los	zapatos	cerrados	serían	la	mejor	opción	para	que	su	hijo	use	diario.	
Las	sandalias	y	chanclas	se	deslizan	mucho	durante	las	acSvidades	de	motricidad	gruesa	
y	dificultan	su	Sempo	jugando	en	el	paSo	de	recreo.	Recuerde	enviar	abrigos,	guantes	y	
gorros	una	vez	que	el	clima	se	vuelva	frío.	Es	posible	que	le	pidamos	que	envíe	un	traje	
de	baño	durante	el	verano	para	los	diverSdos	días	de	agua.	

Las	acSvidades	acuáScas,	los	juegos	en	la	arena	y	los	accidentes	ocasionales	en	el	baño	
requieren	que	se	mantenga	un	adicional	cambio	de	ropa	en	la	clínica	en	todo	momento.	
Toda	la	ropa	adicional	debe	estar	marcada	con	el	nombre	de	su	hijo.	La	ropa	debe	incluir	
ropa	interior,	calceSnes,	pantalones	y	una	camisa.	Si	se	envía	ropa	mojada	o	sucia	a	casa,	
devuelva	un	cambio	adicional	de	ropa	limpia	en	la	mañana	siguiente.	Los	pañales	y	/	o	
pull-ups	deben	enviarse	según	sea	necesario.	Los	maestros	reflejarán	esta	necesidad	en	
la	hoja	diaria	de	su	hijo	que	se	envía	a	casa.	

Comidas	
MKSA	/	KULA	sirve	un	nutriSvo	desayuno,	almuerzo	y	merienda	todos	los	días.	Todas	las	
comidas	y	aperiSvos	son	preparados	por	nuestro	Técnico	DietéSco.	Seguimos	las	reglas	
del	 USDA	 para	 garanSzar	 una	 dieta	 bien	 equilibrada.	 Las	 comidas	 y	 aperiSvos	 están	
planificados	 para	 que	 sean	 culturalmente	 diversos	 y	 al	 mismo	 Sempo	 saSsfagan	 las	
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necesidades	nutricionales	de	cada	niño.	Se	animará	a	los	niños	a	comer	sus	comidas;	sin	
embargo,	ningún	niño	sere	obligado	a	comer.	Debido	a	nuestra	políSca	de	alergias,	no	se	
debe	enviar	comida	ni	bebida	con	su	hijo.	Se	harán	excepciones	para	los	niños	con	dietas	
especiales.	

Biberones	y	alimentación	para	bebés	
MKSA	/	KULA	tendrá	disponible	fórmula	y	comida	para	bebés.	No	se	permiten	botellas	
preparadas	 en	 casa	 debido	 a	 las	 regulaciones	 del	 Departamento	 de	 Salud.	 Tenemos	
disponible	 una	 amplia	 oferta	 de	 botellas.	 Si	 hay	 un	 biberón	 específico	 que	 le	 gustaría	
que	usemos	con	su	hijo,	infórmenos	y	trabajaremos	con	usted	para	garanSzar	el	uso	de	
dichos	biberones.	No	se	uSlizarán	microondas	para	calentar	biberones,	debido	al	peligro	
de	un	calentamiento	desigual.		

Se	 recomienda	 la	 leche	materna.	 Si	 lo	desea,	envíelo	en	un	contenedor	 sellado	con	el	
nombre	de	su	hijo	y	 la	 fecha	y	hora	en	que	se	extrajo	 la	 leche.	Le	recomendamos	que	
comparta	 cualquier	 información	 específica	 que	 pueda	 ser	 beneficiosa	 para	 su	 bebé	
durante	 el	 Sempo	 de	 alimentación,	 como	 horarios	 de	 alimentación,	 preferencias	 de	
posición	y	otros	gustos	/	disgustos.	

Las	 regulaciones	 de	 la	 Licencia	 de	 Cuidado	 InfanSl	 de	Arkansas	 prohíben	 apoyar	 a	 los	
bebés	con	biberones	en	cualquier	momento.	Los	niños	siempre	serán	cargados	cuando	
se	les	dé	el	biberón.	Cuando	sea	el	momento	de	que	su	hijo	pase	de	los	biberones	a	los	
alimentos	 para	 bebés	 y	 de	 los	 alimentos	 para	 bebés	 a	 los	 sólidos,	 nuestro	 personal	
trabajará	de	cerca	con	usted.	Los	niños	menores	de	dos	años	no	recibirán	alimentos	que	
puedan	causar	asfixia,	como,	caramelos	duros,	salchichas,	nueces	o	palomitas	de	maíz.	

Alergias	y	dietas	especiales	
Háganos	 saber	 de	 cualquier	 restricción	 dietéSca	 o	 acomodación	 que	 deba	 hacerse	
debido	 a	 creencias	 religiosas	 y	 /	 o	 culturales	 para	 que	 podamos	 saSsfacer	 esas	
necesidades.	

Cualquier	 alergia	 o	 dieta	 médica	 especial	 deben	 de	 informar	 a	 la	 enfermera	 y	 /	 o	 al	
coordinador	 de	 atención	 al	 paciente	 al	momento	 de	 la	 inscripción	 o	 inmediatamente	
después	 del	 diagnósSco.	 Con	 cualquier	 cambio	 dietéSco	 especial,	 se	 requerirá	 una	
receta	médica	antes	de	que	se	puedan	realizar	estos	cambios.	

Cambio	de	pañales	y	entrenamiento	para	ir	al	baño	
MKSA	 /	 KULA	 no	 proveerá	 pañales	 ni	 pull-ups	 para	 nuestros	 pacientes.	 Los	 padres	 /	
tutores	deben	de	mandar	pañales	y	pull-ups.	ESquete	todas	las	bolsas	de	pañales	o	pull-
ups	con	el	nombre	de	su	hijo.	

Nuestros	maestros	Senen	experiencia	en	enseñar	a	los	niños	pequeños	en	cómo	usar	el	
baño.	Es	esencial	que	el	padre	y	el	maestro	 se	 comuniquen	 sobre	 las	necesidades	del	
niño	 y	 trabajen	 juntos	 para	 que	 este	 Sempo	 del	 desarrollo	 sea	 posiSvo	 y	 exitoso.	
Recomendamos	que	durante	el	entrenamiento,	su	hijo	se	vista	con	ropa	"fácil	de	usar".	
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Los	 overoles	 ,	 cierres	 y	 broches	 son	 dibciles	 de	 manejar	 para	 los	 niños	 pequeños,	
¡especialmente	cuando	Senen	prisa!	

Orientación	/	disciplina	de	comportamiento	
El	objeSvo	de	 las	 técnicas	de	orientación	en	nuestro	programa	es	ayudar	a	 los	niños	a	
desarrollar	 formas	 seguras	 y	 apropiadas	 de	 interactuar	 con	 los	 demás	 y	 el	 medio	
ambiente.	Los	niños	pequeños	están	trabajando	hacia	la	independencia,	la	cooperación	
y	 el	 autocontrol.	 Aprenden	 experimentando,	 poniendo	 a	 prueba	 los	 límites	 y	
experimentando	 las	 consecuencias	 de	 sus	 comportamientos.	 Necesitan	 aprender	 las	
reglas	para	llevarse	bien	en	grupo,	sus	límites	y	 la	resolución	de	problemas	a	través	de	
una	guía	posiSva.	Las	técnicas	de	orientación	conductual	uSlizadas	por	nuestro	personal	
se	centrarán	en	el	 refuerzo	posiSvo,	el	ejemplo	posiSvo	de	 los	adultos,	 las	 técnicas	de	
intervención	y	la	redirección.	

Cuando	 surjan	 problemas	 de	 comportamiento,	 analizaremos	 nuestras	 ruSnas,	 el	
ambiente	 y	 las	 necesidades	 individuales	 del	 niño	 para	 ayudarlo	 a	 superar	 el	
comportamiento.	Algunas	técnicas	uSlizadas	por	nuestro	personal	son:	

• Redirección	posiSva:	Redirigir	 el	 comportamiento	 inaceptable	 a	una	alternaSva	
aceptable.	

• Resolución	 de	 problemas:	 ayudar	 a	 los	 niños	 a	 idenSficar	 sus	 necesidades,	
senSmientos,	causas,	alternaSvas	y	elecciones,	y	discuSr	el	problema	con	el	niño.	

• Modelando:	los	niños	copian	lo	que	ven	y	oyen.	Nuestro	personal	uSlizará	voces	
suaves	y	tranquilas.	

• Escenario	 de	 límites:	 es	 importante	 que	 los	 niños	 comprendan	 claramente	 sus	
límites.	 Usaremos	 reglas	 simples	 y	 comprensibles	 y	 reforzaremos	 el	 buen	
comportamiento.	

• Tiempo	 fuera:	 este	 es	 un	 Sempo	 fuera	 del	 grupo	 para	 permiSrle	 al	 niño	 un	
Sempo	 de	 calma	 para	 ganar	 autocontrol.	 Nunca	 es	 un	 casSgo.	 El	 período	 de	
Sempo	que	un	niño	está	en	Sempo	fuera	no	debe	exceder	un	minuto	por	año	de	
edad	del	niño.	

• Ignorar	 intencionalmente:	 se	 ignora	 el	 comportamiento	 inaceptable,	
especialmente	 si	 parece	 que	 el	 niño	 se	 involucra	 en	 el	 comportamiento	 para	
llamar	 la	 atención.	Nunca	 se	 ignora	 el	 comportamiento	 que	 podría	 resultar	 en	
daño	a	sí	mismo	o	a	otros.	

La	disciplina	debe	ser	individualizada	y	consistente	para	cada	niño.	Deberá	ser	apropiado	
para	 el	 nivel	 de	 comprensión	 del	 niño	 y	 estar	 dirigido	 a	 enseñar	 un	 comportamiento	
aceptable,	interacción	apropiada	y	autocontrol.	

Los	niños	no	serán	de	casSgados	bsicamente,	casSgados	o	avergonzados	por	accidentes,	
no	 se	 les	negará	comida	o	descanso,	ni	 se	 les	obligará	a	 comer	o	dormir.	Ningún	niño	
será	someSdo	a	ninguna	forma	de	casSgo	corporal,	 incluidos	 los	golpes,	 las	bofetadas,	
las	 patadas	 o	 las	 nalgadas.	 Los	 niños	 no	 serán	 someSdos	 a	 ninguna	 forma	 de	 abuso	
emocional,	 incluidos	 los	 insultos,	 la	 vergüenza	 o	 el	 uso	 de	 lenguaje	 que	 amenace,	
humille	o	atemorice	al	niño.	
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Vigilancia	por	Video	
Tenemos	 expectaSvas	 muy	 altas	 de	 nuestro	 personal	 y	 una	 forma	 muy	 eficaz	 de	
supervisar	su	interacción	con	su	hijo	es	mediante	el	uso	de	cámaras.	MKSA	/	KULA	uSliza	
cámaras	en	cada	sala	de	tratamiento	y	en	la	mayoría,	si	no	en	todas,	las	áreas	de	terapia	
y	de	area	de	juegos.	El	monitor	de	video	está	en	la	oficina	del	Director.	Para	proteger	la	
privacidad	 de	 todos	 los	 niños	 atendidos,	 no	 permiSmos	 a	 los	 padres	 el	 acceso	 a	 la	
vigilancia.	

Sabemos	que	nada	importa	más	que	la	seguridad	y	la	salud	de	su	hijo.	Esperamos	que	te	
tranquilice	saber	que	tenemos	un	par	de	ojos	extra	vigilándolo	durante	todo	el	día.		

Mordiendo		
MKSA	 /	 KULA	 no	 suspenderá	 ni	 dará	 de	 alta	 a	 niños	 debido	 a	mordidas.	 Además,	 las	
leyes	de	privacidad	del	paciente	nos	prohíben	 revelar	el	nombre	de	 los	pacientes	que	
han	mordido	a	alguien	que	no	sea	su	propio	padre	o	tutor.	Para	los	niños	con	una	edad	
de	 desarrollo	 de	 12	 a	 24	 meses,	 morder	 es	 un	 comportamiento	 normal.	 Si	 Sene	
inquietudes	 con	 respecto	 a	 morder,	 comuníquese	 con	 el	 director	 de	 la	 clínica,	 la	
enfermera	o	el	coordinador	de	atención	al	paciente	para	discuSr	sus	inquietudes.	

Conferencias	
Debido	a	que	todo	nuestro	equipo	de	profesionales	trabaja	en	el	lugar,	tenemos	muchas	
oportunidades	para	comparSr	información	valiosa	sobre	el	tratamiento	de	su	hijo	entre	
nosotros.	Sin	embargo,	también	programamos	conferencias	de	equipo	dos	veces	al	año	y	
le	 invitamos	 a	 unirse	 a	 nosotros.	 Esta	 reunión	 le	 permiSrá	 conocer	 el	 progreso	 y	 las	
metas	 de	 su	 hijo	 y	 le	 permiSrá	 dar	 su	 opinión	 a	 todo	 el	 equipo.	 También	 ayudará	 a	
establecer	coherencia	entre	el	hogar	y	MKSA	/	KULA.	

Las	conferencias	de	equipo	también	se	pueden	citar	a	peSción	de	 los	padres.	Si	desea	
citar	uno,	comuníquese	con	nuestro	Coordinador	de	atención	del	paciente	o	el	Director	
de	la	clínica.	

Par9cipación	de	los	padres	
Los	 padres	 involucrados	 solo	 ayudan	 en	 el	 éxito	 de	 los	 niños.	 Para	 ayudarlo	 a	
mantenerse	informado,	visite	nuestro	Panel	de	información	para	padres	colocado	cerca	
de	 la	 entrada	 principal.	 Aquí	 encontrará	 información	 importante	 sobre	 reSros	 de	
seguridad,	 menús	 mensuales,	 información	 sobre	 próximos	 programas	 y	 acSvidades	 e	
información	de	contacto	del	especialista	local	del	DDS.	

MKSA	 /	 KULA	 anima	 a	 los	 padres	 a	 asisSr	 a	 terapia	 con	 sus	 hijos.	 Creemos	 que	 la	
parScipación	de	 la	 familia	y	 los	cuidadores	en	el	proceso	de	 la	 terapia	es	 fundamental	
para	ayudar	a	 los	niños	para	que	se	desempeñen	y	parScipen	en	 las	acSvidades	de	 la	
vida.	Si	está	interesado	en	parScipar	en	la	terapia	de	su	hijo,	avísele	a	su	terapeuta	con	
una	semana	de	adelanto	para	que	se	pueda	establecer	un	horario	para	usted.	
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Consulte	 con	 el	maestro	 de	 la	 clase	 de	 su	 hijo	 con	 una	 semana	 de	 adelanto	 si	 desea	
patrocinar	una	fiesta	para	el	cumpleaños	de	su	hijo	con	gusStos	que	no	sean	alimentos	o	
regalos	 de	 fiesta.	 Debido	 a	 nuestra	 políSca	 de	 alergias,	 no	 se	 permite	 traer	 comida	 o	
bebidas	de	afuera	de	MKSA	/	KULA.	

Tenemos	 un	 área	 de	 recursos	 de	 libros,	 folletos	 y	 arsculos	 sobre	 crianza	 y	 desarrollo	
infanSl	disponibles	para	los	padres.	Si	está	buscando	algo	específico	que	no	se	encuentra	
en	los	recursos	que	tenemos,	por	favor	déjenos	saber	e	intentaremos	encontrar	lo	que	
busca.	

Nos	 encanta	 publicar	 fotos	 de	 nuestras	 acSvidades	 diarias	 y	 ver	 sus	 comentarios	 en	
Facebook	e	Instagram.	Si	Sene	problemas	para	encontrar	estos	o	cualquiera	de	nuestros	
siSos	de	redes	sociales,	puede	encontrar	enlaces	directos	a	ellos	si	se	desplaza	hasta	el	
fondo	de	nuestros	siSos	web	(mymiraclekids.com	y	mykidsunlimited.com).	

Registros	de	inmunización:	
Todos	 los	niños	que	asisten	programas	de	cuidado	infanSl	en	Arkansas	están	obligados	
por	 ley	 a	 estar	 completamente	 vacunados.	 Se	 debe	 completar	 una	 renunciación	 de	
inmunización	para	aquellos	que	deseen	presentar	una	exempción	a	esta	ley.	

Se	requiere	que	MKSA	/	KULA	mantenga	registros	de	vacunación	actualizados	para	todos	
los	 niños	 inscritos.	 Le	 noSficaremos	 cuando	 se	 vencen	 las	 vacunas	 de	 su	 hijo	 y	 le	
daremos	Sempo	para	actualizarlas.	Si	las	vacunas	del	niño	no	se	actualizan	dentro	de	un	
Sempo	 aceptable,	 no	 se	 le	 permiSrá	 regresar	 a	MKSA	 /	 KULA	 hasta	 que	 se	 presente	
documentación	de	que	sus	vacunas	están	al	día.	

Medicamentos	
MKSA	 /	 KULA	emplea	enfermeras	prácScas	 registradas	 y	 con	 licencia.	Nuestra	 agencia	
reguladora	requiere	que	todos	 los	medicamentos	administrados	en	MKSA	/	KULA	sean	
administrados	 por	 este	 personal	 médico	 autorizado.	 Todos	 los	 medicamentos	 deben	
estar	en	el	contenedor	original	y	deben	estar	debidamente	eSquetados.	Antes	de	que	se	
administre	cualquier	medicamento	en	MKSA	/	KULA,	 los	padres	/	tutores	deben	firmar	
un	forma	de	consenSmiento.	

Todas	las	dietas	modificadas,	alimentación	por	sonda,	tratamientos	respiratorios	y	otros	
tratamientos	 médicos	 especializados	 deben	 ser	 ordenados	 por	 un	 médico	 y	 se	 debe	
presentar	una	copia	de	la	receta	a	MKSA	/	KULA.	

Salud	
Las	 licencias	 de	 cuidado	 infanSl	 de	 Arkansas	 requieren	 que	 un	 niño	 sea	 excluido	
temporalmente	de	la	instalación	si:	

a. El	niño	Sene	un	cambio	repenSno	de	comportamiento,	como:	
• letargo	o	falta	de	capacidad	de	respuesta	
• irritabilidad	inexplicable	o	llanto	persistente	
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• respiración	dificultosa	
• una	erupción	que	se	exSende	rápidamente	

b. El	 niño	 Sene	 fiebre	 de	 más	 de	 101	 grados	 /	 oral,	 100	 /	 axilar	 (o	 método	
equivalente),	 junto	con	dolor,	cambios	de	comportamiento	u	otros	síntomas	de	
enfermedad:	

• Un	 bebé	menor	 de	 dos	 meses	 con	 cualquier	 aumento	 de	 temperatura	
deberá	recibir	atención	médica	urgente,	dentro	de	una	hora.	

• Un	 bebé	menor	 de	 seis	 meses	 con	 cualquier	 aumento	 de	 temperatura	
deberá	ser	evaluado	médicamente.	

c. El	 niño	 Sene	 diarrea	 que	 excede	 dos	 o	 más	 deposiciones	 por	 encima	 de	 lo	
normal	 para	 ese	 niño	 y	 no	 está	 relacionada	 con	 un	 cambio	 en	 la	 dieta	 o	 la	
medicación.	O,	si	 la	diarrea	del	niño	no	se	puede	contener	en	el	pañal	o	si	está	
causando	que	la	ropa	se	ensucie	en	los	niños	que	saben	ir	al	baño.	

d. El	moco	o	 la	defecación	del	niño	conSenen	sangre	 (a	menos	que	 la	 sangre	 sea	
causada	por	heces	duras),	

e. El	niño	ha	tenido	dos	o	más	episodios	de	vómitos	en	las	úlSmas	24	horas.	
f. El	niño	Sene	dolor	abdominal	que	dura	más	de	dos	horas.	
g. El	niño	Sene	úlceras	en	la	boca	con	babeo,	
h. El	niño	Sene	una	erupción	con	fiebre	o	un	cambio	de	comportamiento.	
i. El	niño	Sene	conjunSviSs	o	"conjunSviSs"	con	secreción	ocular	blanca,	amarilla	o	

verde	y	ojos	rojos	(“ojos	inflamados")	emparejados	con:	
• fiebre,	
• dolor	de	ojos,	
• enrojecimiento	y	/	o	hinchado	de	la	piel	alrededor	de	los	ojos,	o	
• si	más	de	un	niño	en	el	programa	Sene	síntomas	

j. El	niño	Sene	piojos	 (el	niño	puede	regresar	a	MKSA	/	KULA	después	de	que	se	
tratan	los	piojos),	

k. El	niño	Sene	tuberculosis	acSva	(el	niño	puede	regresar	a	MKSA	/	KULA	cuando	
su	médico	indique	que	está	recibiendo	la	terapia	adecuada	y	puede	regresar	a	la	
clínica),	

l. El	niño	Sene	impéSgo	(el	niño	puede	regresar	una	vez	iniciado	el	tratamiento),	
m. El	niño	Sene	 faringiSs	estreptocócica	 (el	niño	puede	regresar	24	horas	después	

de	que	se	haya	iniciado	el	tratamiento	con	anSbióScos),	
n. El	 niño	 Sene	 varicela	 (el	 niño	 puede	 regresar	 cuando	 todas	 las	 lesiones	 hayan	

formado	costras,	generalmente	6	días	después	de	que	aparezca	la	erupción),	
o. El	 niño	Sene	 rubéola	 (el	 niño	puede	 regresar	 seis	días	después	del	 inicio	de	 la	

erupción),	
p. El	 niño	 con	 tos	 ferina	 (el	 niño	 puede	 regresar	 después	 de	 cinco	 días	 de	

tratamiento	con	anSbióScos),	
q. El	niño	Sene	paperas	(el	niño	puede	regresar	cinco	días	después	del	inicio	de	la	

inflamación	de	sus	glándulas),	
r. El	 niño	 Sene	 sarampión	 (el	 niño	 puede	 regresar	 cuatro	 días	 después	 de	 la	

aparición	de	la	erupción),	
s. El	 niño	 Sene	 hepaSSs	 A	 (el	 niño	 puede	 regresar	 una	 semana	 después	 de	 la	

aparición	de	la	enfermedad	o	según	las	indicaciones	del	departamento	de	salud.	
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Los	 niños	 enfermos	 deben	 ser	 recogidos	 lo	 antes	 posible	 y	 dentro	 de	 los	 90	minutos	
posteriores	 a	 la	 noSficación	 de	 la	 enfermedad.	 Si	 su	 hijo	 está	 hospitalizado,	 se	 debe	
entregar	a	la	enfermera	una	copia	de	la	documentación	de	alta	del	hospital	antes	de	que	
se	le	permita	regresar.	

Todos	 los	 padres	 /	 tutores	 serán	 noSficados	 de	 una	 enfermedad	 contagiosa	 lo	 antes	
posible.	

Cualquier	 niño	 que	 tenga	 una	 herida	 recibirá	 atención	 de	 nuestra	 enfermera.	
NoSficaremos	a	los	padres	/	tutores	de	todas	las	heridas.	En	caso	de	emergencia,	su	hijo	
será	llevado	al	hospital	y	se	lo	noSficaremos	de	inmediato.	

La	seguridad	
MKSA	 /	 KULA	 se	 compromete	 a	 proveerá	 un	 entorno	 seguro	 y	 saludable	 para	 niños,	
empleados	 e	 invitados.	 Nos	 esforzamos	 por	 cumplir	 con	 los	 estándares,	 leyes	 y	
regulaciones	 que	 se	 aplican	 a	 las	 instalaciones	 de	 atención	 médica,	 incluidas,	 entre	
otras,	 salidas	de	 incendio	 iluminadas,	equipo	de	exSnción	de	 incendios,	boSquines	de	
primeros	 auxilios,	 cunas	 de	 evacuación	 para	 bebés	 y	 rutas	 de	 evacuación	 y	 mapas	
publicados	en	 toda	 la	 clínica.	MKSA	 /	KULA	pracSca	 simulacros	de	 tornado	e	 incendio	
mensualmente	y	simulacros	de	terremoto	trimestralmente.	

Razones	para	el	despido	
Su	 hijo	 puede	 ser	 dado	 de	 alta	 de	 nuestro	 programa	 debido	 a	 una	 de	 las	 siguientes	
razones:	

• Su	hijo	sale	del	programa.	MKSA	/	KULA	es	un	programa	de	tratamiento	diurno	
de	intervención	temprana	de	Arkansas	Medicaid	(EIDT).	Los	niños	deben	calificar	
para	el	programa	mostrando	retrasos	en	el	desarrollo	y	/	o	necesidades	médicas.	
Tras	la	reevaluación,	después	de	recibir	tratamiento,	es	posible	que	su	hijo	ya	no	
califique	 para	 los	 servicios	 de	 EIDT.	 En	 este	 caso,	 le	 avisaremos	 con	 la	 mayor	
antelación	posible	y	trabajaremos	para	crear	un	plan	de	transición	para	su	hijo.	

• El	Medicaid	de	su	hijo	está	inacSvo.	Cuando	se	nos	noSfica	que	Medicaid	de	su	
hijo	se	ha	vuelto	inacSvo	por	cualquier	moSvo,	noSficaremos	al	padre	/	tutor	de	
inmediato.	 (El	padre	ya	debería	haber	sido	contactado	por	Medicaid	y	/	o	DHS,	
informándoles	 del	 problema	 o	 solicitando	 información	 para	 que	 Medicaid	 se	
mantenga	acSvo).	El	padre	Sene	una	semana	a	parSr	de	la	fecha	de	noSficación	
por	 parte	 de	MKSA	 /	 KULA	 para	 escribir	 confirmación	 del	 DHS	 de	 que	 se	 han	
tomado	las	medidas	necesarias	para	reacSvar	el	Medicaid	del	niño.	

• El	médico	 de	 atención	 primaria	 de	 su	 hijo	 no	 autorizará	 ningún	 tratamiento	 o	
evaluación	adicional.	

• Su	 hijo	 está	 excesivamente	 ausente.	 La	 asistencia	 regular	 es	 extremadamente	
importante	 para	 el	 progreso	 de	 su	 hijo.	 Cada	 día	 perdido	 es	 una	 oportunidad	
perdida	para	que	él	o	ella	trabaje	en	las	metas	y	objeSvos	enumerados	en	su	plan	
de	tratamiento.	Por	favor	asegúrese	de	que	su	hijo	asista	a	MKSA	/	KULA	todos	
los	días	programados	a	menos	que	esté	enfermo.	

• Las	vacunas	de	su	hijo	no	están	actualizadas.	
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Tras	 la	 dada	 de	 alta,	 recibirá	 una	 carta	 que	 explica	 el	 moSvo	 de	 alta.	 Si	 no	 está	 de	
acuerdo	con	decisión,	Sene	dos	semanas	para	apelar	la	decisión.	

Seguimiento	de	alta	
MKSA	/	KULA	hará	un	seguimiento	con	usted	aproximadamente	180	días	después	de	que	
su	hijo	haya	sido	dado	de	alta	de	nuestro	programa.	MKSA	/	KULA	quiere	saber	cómo	le	
está	yendo	a	su	hijo	y	ver	si	hay	algo	más	que	podamos	hacer	por	usted	y	su	hijo.	

Confidencialidad	
Todos	los	registros	de	los	pacientes	son	estrictamente	confidenciales	y	solo	se	divulgarán	
con	el	consenSmiento	escrito	del	padre	/	tutor.	MKSA	/	KULA	divulgará	información	sin	
consenSmiento	si	el	paciente	Sene	la	intención	de	dañar	a	otra	persona	o	a	sí	mismo,	si	
los	registros	son	citados	por	ley	o	si	se	sospecha	de	abuso	o	negligencia	infanSl.	

Derechos	del	paciente	
MKSA	 /	 KULA	 se	 compromete	 a	 proteger	 los	 derechos	 de	 nuestros	 pacientes	 y	 sus	
familias.	Revise	la	información	sobre	los	derechos	del	paciente	que	se	le	proporcionó	al	
momento	 de	 la	 admisión.	 Si	 Sene	 alguna	 pregunta	 sobre	 sus	 derechos,	 comuníquese	
con	el	Director	o	el	Coordinador	de	atención	al	paciente.	

Relaciones	entre	empleados	y	pacientes	
Desalentamos	a	nuestros	empleados	de	hacer	arreglos	 independientes	para	el	cuidado	
de	niños	con	las	familias	que	reciben	servicios	en	MKSA	/	KULA.	Sin	embargo,	en	caso	de	
que	tenga	un	acuerdo	con	un	empleado	de	MKSA	/	KULA	para	cuidar	a	su	familia	fuera	
del	horario	normal	de	trabajo	del	empleado	y	/	o	fuera	del	horario	de	nuestro	programa,	
debe	hacerlo	fuera	de	 la	clínica	y	con	el	conocimiento	y	comprensión	de	que	 la	niñera	
entra	en	dicho	acuerdo	como	ciudadano	privado	y	no	como	empleado	de	MKSA	/	KULA.	
No	 podemos	 ser	 responsables	 de	 nuestros	 empleados	 fuera	 de	 la	 clínica,	 fuera	 de	 su	
horario	 laboral,	 y	 no	 seremos	 responsables	 de	 sus	 actos	 u	 omisiones	 cuando	 no	 se	
encuentren	en	nuestra	propiedad.	

Formularios	de	cumplimiento	de	licencias	
MKSA	/	KULA	informará	a	los	padres	por	escritura	cuando	los	formularios	de	
cumplimiento	de	licencias	(DCC-521)	estén	disponibles	para	su	revisión.	Los	formularios	
se	mantendrán	a	mano	en	MKSA	/	KULA	durante	tres	años	y	se	pueden	revisar	a	pedido	

Abuso	y	negligencia	infan9l	
Los	empleados	de	MKSA	/	KULA	son	informantes	obligados	por	el	estado	de	Arkansas	a	
informar	todos	 los	casos	sospechosos	de	abuso	o	negligencia	 infanSl	a	 las	autoridades	
correspondientes.	Los	niños	pueden	estar	sujetos	a	entrevistas	por	parte	del	personal	de	
licencias,	 invesSgadores	 de	 maltrato	 infanSl	 y	 /	 o	 funcionarios	 encargados	 de	 hacer	
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cumplir	 la	 ley	 con	fines	de	 invesSgación.	De	acuerdo	 con	 la	 ley	estatal,	 las	 entrevistas	
con	niños	no	requieren	noSficación	o	consenSmiento	de	los	padres.	

Consumo	de	tabaco	/	fumar	
MKSA	/	KULA	está	compromeSda	con	la	salud	y	el	bienestar	de	sus	pacientes,	huéspedes	
y	miembros	del	personal	manteniendo	un	ambiente	libre	de	tabaco.	Fumar,	incluidos	los	
cigarrillos	electrónicos,	está	estrictamente	prohibido	por	todas	las	personas	en	cualquier	
lugar	de	la	propiedad	o	los	vehículos	de	MKSA	/	KULA.	Esto	incluye:	

• Todas	las	áreas	de	la	instalación,	independientemente	de	si	los	niños	están	bajo	
cuidado,	

• Áreas	de	juego	al	aire	libre,	
• Otras	áreas	al	aire	libre	cuando	hay	niños	presentes,	
• En	 cualquier	 vehículo	 uSlizado	 para	 transportar	 niños,	 estén	 o	 no	 niños	 en	 el	

vehículo.	

Solicitud	y	distribución	
MKSA	/	KULA	se	esfuerza	por	proveerá	a	los	empleados	y	visitantes	un	entorno	libre	de	
molesSas	e	 interferencias	 innecesarias.	 Por	 lo	 tanto,	 la	 solicitación	está	prohibida.	 Los	
que	no	están	empleados	no	pueden	entrar	 ilegalmente,	solicitar	o	distribuir	materiales	
en	 ningún	 lugar	 de	 la	 propiedad	 de	 la	 empresa	 en	 ningún	momento.	 Los	 empleados	
también	Senen	prohibido	distribuir	materiales	escritos,	folletos	o	cualquier	otro	Spo	de	
literatura	sobre	el	Sempo	de	trabajo	y,	en	todo	momento,	en	las	"áreas	de	trabajo",	que	
incluye	todas	las	áreas	de	oficinas.	

Quejas	y	reclamos	del	paciente		
Son	 bienvenidos	 cualquier	 queja	 que	 pueda	 tener	 un	 paciente	 o	 su	 tutor	 legal.	 Si	 en	
algún	momento	 Sene	 alguna	 inquietud	 sobre	 el	 tratamiento	 de	 su	 hijo	mientras	 está	
inscrito	en	MKSA	/	KULA,	comuníquese	con	el	Director	o	el	Coordinador	de	Atención	del	
Paciente	para	discuSr	las	inquietudes.	Estamos	compromeSdos	a	trabajar	con	usted	de	
manera	posiSva	con	respecto	a	cualquier	queja;	sin	embargo,	si	una	queja	no	se	puede	
resolver,	uSlice	los	procedimientos	que	se	describen	a	conSnuación	para	presentar	una	
queja	o	reclamo.	

• El	padre	/	tutor	se	reunirá	con	el	Director	para	discuSr	la	queja	dentro	de	las	48	
horas.		

• Si	no	 se	puede	 llegar	 a	una	 solución,	 el	 vicepresidente	de	operaciones	 y	 /	o	el	
director	 ejecuSvo	 se	 reunirá	 con	 el	 director	 y	 el	 padre	 /	 tutor	 para	 resolver	 la	
queja.		

• La	decisión	del	vicepresidente	de	operaciones	y	director	ejecuSvo	será	definiSva	
y	 documentada	 y	 enviada	 al	 padre	 /	 tutor	 por	 escritura	 formal	 dentro	 de	 una	
semana.	Se	colocará	una	copia	de	la	decisión	en	la	historia	clínica	del	paciente.	

• Estas	discusiones	se	documentarán	en	una	nota	de	progreso	y	serán	firmadas	por	
todas	 las	 partes	 presentes,	 incluido	 el	 padre	 /	 tutor.	 La	 documentación	 se	
colocará	en	la	historia	clínica	del	paciente.	
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Visite	 nuestros	 siSos	web	 en	mymiraclekids.com	 y	mykidsunlimited.com	 para	 conocer	
algunos	 de	 nuestros	 servicios	 especializados	 y	 encontrar	 más	 recursos.	 ¡También	
encontrará	enlaces	directos	a	nuestras	páginas	de	redes	sociales!	

Reconocimiento	inicial	del	Manual	para	padres	

He	recibido	una	copia	del	manual	de	Miracle	Kids	Success	Academy	y	Kids	Unlimited	
Learning	Academy	y	enSendo	las	políScas	y	procedimientos	asociados	con	las	
operaciones	diarias.	

Nombre	de	paciente:	_______________________________________	

Firma	del	Padre	/	Tutor:			 	 	 	 	 	 		

Fecha:		 	 	 	 	
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