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             Reglas y Procedimientos

•Todos los miembros de la Comunidad de la 
Universidad son bienvenidos a unirce al FRC 
llenando una forma de registrasion y el 
consentimiento de un padre; las formas estan 
sobre el librero que esta junto a la puerta 
principal del FRC.

•Todos los ninos menores de 5 anos deveran ser 
cuidadosamente  supervisados  A TODA HORA – 
El edificio no es aprueba de ninos, asi que 
devera de ser muy cuidadoso y responsible.

•Todo visitante deve de saber que este es un 
centro compartido por una gran variedad de 
ninos de diferentes edades,  porfavor no se 
apodere de ningun espacio ni juguete.

•Todo visitante devera de limpiar su espacio y 
juguetes, asi como la cocina, cuarto de arte y 
los banos despues de aberlos  ocupado o usado.



•Los ninos menores de cuatro anos no son 
permitidos en el cuarto de arte sin ser 
acompanados por un adulto que lo cuide.

•Las nineras, porfavor deveran de asegurarse que 
los ninos mayores limpien en el cuarto de arte y 
juegos despues de haber  terminado su 
actividad.

•Los articulos del cuarto de arte deveran de ser 
limpiados y devueltos a sus lugares apropiados 
despues de haber sido usados.  El mantel de la 
mesa de arte debera de ser limpiado si es que le 
dejaron residuos despues de aber terminado un 
proyecto .

•Los juguetes, mochilas, bolsas, etc…deberan de 
ser dejados  fuera de la cocina.

•Toda la  comida y bebida solo se permite en el 
area de la cosina.

•El uso de la cocina se sierra a las 4:30 p.m.

•En el horario del almuerzo puede estar muy 
ocupado!  Porfavor no le niegue a otros la 
oportunidad de comer de forma amable y 
ordenada en un lugar limpio.  Recoja sus platos 
y vasos, y limpie sus viandas de la cocina, tan 
pronto como termine.



•Todos los platos botaneros, tazas, y cubiertos de 
FRC deveran de ser lavados con agua y jabon  y 
deveran ser puestos sobre el escurridor que esta 
sober el refrigerador.

•Porfavor sientase libre de hacer café en cantidad 
de 4-6 tazas.

•Si el calentador de agua esta vasio, porfavor 
llenelo en el fregadero y vuelvalo a conectar.

•Porfavor no use el fregadero para lavarse las 
manos ni para limpiar proyectos de arte.  El lava 
manos del bano devera usarse para ese 
proposito.

•Porfavor no tome del refrigerador nada de lo que 
no le pertenece.

•No correr en las instalaciones del FRC.

•No aventar juguetes en el FRC.

•Porfavor cambie los panales afuera de las 
instalaciones del FRC.

•Se espera que todo visitante participen ayudando 
en “limpiezas de 5 minutos”   en el que todos 
ayudan a acomodar  todo en su lugar apropiado.



•Regrese los libros al librero, acomodandolos de 
modo que se vea el titulo del libro.  Porfavor NO 
apile los libros sobre el librero.

•Si usted usa tazas de entrenamiento en los 
banos, porfavor dejelos limpios para el siguiente 
nino.

•Zapatos, abrigos, bolsas y loncheras, deveran de 
ser dejadas en el cuarto de almasenamiento 
hasta ser ocupadas.

Todas las carreolas deveran de ser guardadas en el 
cuarto de almasenaje o en lado sur del pasillo, no en 
ambos lados del pasillo para prevenir peligro de 
insendio. 


