YMCA Childcare Resource Service
Certificación de la Hoja de Asistencia
Los padres de familia y proveedores que participan en el Programa de Pagos Alternativos de YMCA
CRS deben seguir los lineamientos de las Hoja de asistencia, llenar debidamente las Hojas de
asistencia completa y detalladamente, y asegúrese de lo siguiente:
1. La hora exacta en el espacio correspondiente indica la entrada por cada día de cuidado
La sección de en medio se usa únicamente para reportar horas adicionales de entrada y salida de cuidado
dentro del mismo día, cuando el niño asiste a la escuela. El proveedor pone la hora en que el niño en edad
escolar sale o regresa de la escuela durante
el día.
2. La hora exacta en el espacio correspondiente indica la salida por cada día de cuidado
3. Cualquier cuota familiar adeudada y cobrada al padre/madre se registra en la parte inferior de la Hoja de
asistencia
4. En la columna de comentarios se explica cualquier ausencia del niño o variación con el programa
aprobado.
5. El proveedor indicó la cantidad facturada / pago esperado por el cuidado infantil proporcionado.
6. El proveedor facturó una cantidad consistentente con sus cuotas incluidas en el expediente o las cuotas
cobradas a familias no subsidiadas.
7. En la parte inferior de la Hoja de asistencia es donde el cliente y el proveedor ponen la firma complete y
fecha.
8. El padre/madre y proveedor usan la Hoja de Asistencia aprobada de YMCA CRS; ningún otro historial de
asistencia puede ser usado.

Declaro bajo protesta de decir la verdad que entiendo los requisitos y la importancia de imprimir las Hojas de
Asistencia (en https://careportal.mcttechnology.com) a más tardar para el primer día de cada mes para
tenerlas disponibles para registrar diariamente las horas de cuidado infantil. Entiendo que el no cumplir en
repetidas ocasiones con los requisitos de las Hojas de Asistencia resultará en la demora o la descontinuación
de los pagos por cuidado infantil.
_______________________
Proveedor

__________________________
Firma del Proveedor

___________
Fecha

