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YMCA CHILDCARE RESOURCE SERVICE

Estimados Padre/Madre y Proveedores:
El Condado de San Diego requiere horas REALES de llegada y salida anotadas DIARIAMENTE ademas de fechas y firmas legales
completas del Padre y Proveedor al final de cada hoja de asistencia autorizando el cuidado. La hoja de asistencia que no este
firmada, tenga firmas o fechas incompletas, le falte la hora de entrada o salida será detenida. El pago del proveedor(a) no podrá
ser procesado hasta que se aclare el error. Es responsabilidad del padre de revisar que la hoja de asistencia no contenga errores.
Corrector blanco no es aceptado. Si un error ocurre, cruce una línea sobre el error, escriba sus iníciales y agregue una declaración
con la información correcta.
Note que los pagos seran procesados empezando el 1ro de cada mes para los proveedores cuyo apellido o nombre del centro
empiezen con las letras A-L, y Centros o Provedorees con apellido empezando con las letras M-Z, empezaran a ser procesados el 10
de cada mes, o el Lunes siguiente si el 1ro y el 10 caen en fin de semana.
Si tiene algún problema para imprimir las Hojas de Asistencia, llame a Matthew Leo (619)521-3055 ext 2478

ETAPA 1

Ya no se requieren las firmas diarias.
Debe continuar anotando DIARIAMENTE
las horas REALES de llegada y salida.LLENE DEBIDAMENTE TODAS LAS
SECCIONES CON TINTA (NO SE
ACEPTARÁ LÁPIZ O CRAYOLA)
Las columnas sombreadas del centro
aún son para cuando los niños entran y
salen de cuidado infantil dos veces (por
ejemplo cuidado antes y/o después de la
escuela).
Use la columna de Comentarios para
indicar el motivo de la ausencia, O
último día de cuidado, si fuera aplicable.
Tenga en cuenta este nuevo e
importante requisito para anotar la
cantidad de pago acostumbrada y
solicitada por el mes.
Firma del Padre y Proveedor * Al
final del mes**
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