
¡Bienvenidos a Funhouse! Algunas cosas que deben saber: 
 
 
PASOS POR MAL COMPORTAMIENTO 
Usamos un enfoque constante y positivo para la disciplina. Esto incluye redirección, desvío y 
separación, promoviendo siempre la autodisciplina. Los padres serán notificados si hay un 
problema de conducta constante. 
 

1. Advertencia 
2. Contrato verbal: entre el personal y el participante. Los padres serán informados al retirarlo. 
3. Contrato escrito: el participante y el personal llenarán un formulario escrito. Otras 

consecuencias serán determinadas por el participante y el personal. Se llamará a los padres 
inmediatamente. 

4. Plan de éxito: el participante será enviado a su casa y se programará una reunión con los                                                 
padres y el personal para determinar los pasos a seguir. 

5. Los problemas continuos de comportamiento pueden tener como consecuencia una 
suspensión permanente (sin devolución del dinero). 

 
Por favor, comprenda y acepte lo siguiente antes de registrar a su hijo / a en nuestros 
programas: 
 

1. Se requieren máscaras para todo el personal y los niños. 
2. Mi niño/a podrá ser excluido/a del programa temporalmente si su comportamiento infringe 

la seguridad de otro participante o del personal. Acepto que, bajo estas circunstancias, 
tendré que retirar a mi niño/a. 

3. Funhouse Commons no es una guardería o un centro autorizado de cuidado de niños y no 
acepta responsabilidad por mantener a los niños dentro del edificio o de sus instalaciones o 
después del horario si los retiran tarde. Si deja a su niño/a en The Funhouse después del 
horario de cierre podría cobrársele por el tiempo extra del personal.  

4.  No se permiten mochilas, bolsas grandes, comidas ni bebidas en el edificio pasado el hall de 
entrada.  

5. El personal y los voluntarios de The Funhouse se reservan el derecho de exigir que cualquier 
persona abandone el edificio en cualquier momento y por cualquier razón. 

6.  He inspeccionado las instalaciones y edificios y los encuentro seguros para mí y mis 
niños/as, tanto en lo que concierne a peligros físicos como a la seguridad del edificio. 
Entiendo que yo y mis niños/as usamos el edificio e instalaciones de The Funhouse por 
nuestra propia cuenta y riesgo y que, donde juegan niños/as, siempre hay una posibilidad de 
que haya un accidente. 

7. Mi(s) niño(s)/a(s) entiende(n) la importancia de escuchar las indicaciones del personal, ya 
que se dan para ayudar a que todos tengan una experiencia divertida, segura y positiva con 
The Funhouse. 

8. En caso de emergencia, autorizo al personal de Funhouse a buscar atención médica para mi 
hijo/a o para mí y acepto responsabilidad por cualquier gasto médico que se origine por ello. 
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