Lista de las prácticas normales de Connecticut
El estándar de los padres razonables y prudentes:
El estándar que se caracteriza por decisiones
cuidadosas y sensatas de los padres, que mantienen la
salud, la seguridad y el interés del niño. Al mismo
tiempo, el crecimiento emocional y desarrollo del niño
debe ser fomentado. El cuidador debe usar este
estándar para permitir que un niño en cuidado de
crianza participe en actividades extracurriculares,
enriquecimientos, sociales y culturales.
Nota: un cuidador no se hace responsable de los
daños causados a un niño durante un evento
normativa, siempre que la decisión era razonable y
prudente.
¿Qué dice la ley?
Los cuidadores debe usar el estándar de los padres
razonables y prudentes para determinar si el niño
puede participar en actividades apropiados para la edad
del niño, en vista de:
• La edad, madurez y nivel de desarrollo del niño
• Las actividades son de acuerdo al plan del caso del
niño
• El mejor interés del niño
• El importancia del crecimiento emocional y
desarrollo del niño
• Experiencia de la vida familiar
• La historia del comportamiento del niño y la
capacidad del niño para participar con seguridad
en una actividad
Eliminar los obstáculos a los eventos normativos,
asegurando que:
• DCF/TFC/las configuraciones de los grupos de
cuidado de crianza no requieren la aprobación
previa de las actividades que sean apropiados para
la edad del niño.
• Hay un cuidador identificado que está tomando
estas decisiones
• Órdenes judiciales preexistentes no entren en
conflicto con estas decisiones
• El cuidador está tomando decisiones que son de
acuerdo del estándar de los padres razonables y
prudentes
Problemas frecuentes
Media social

• Los jóvenes deben permitir a participar en los
medios sociales, siempre y cuando el cuidador ha
dado permiso
• Cuidador debe tomar en cuenta el nivel de madurez
del joven y los factores de riesgo que se identifican
en el plan del caso del niño

• Se anima cuidador llevar a los niños en las
vacaciones - notificar la agencia

Cuentas bancarias
• Siempre que sea pertinente, se anima a los niños a
abrir y mantener cuentas bancarias

La conducción del automóvil
• Jóvenes en hogares de crianza se permiten y se les
alentar a participar en un programa de educación
de conducir cuando sea apropiado y práctico
• Cuidador puede inscribirse a los jóvenes en un
programa de educación de los conductores
• Los jóvenes pueden obtener un permiso de
aprendiz y una licencia de conducir
• Los jóvenes pueden obtener seguro de automóvil

Consideraciones Especiales
• Jóvenes con discapacidad se facilitarán las mismas
oportunidades de participar en actividades
• Los requisitos de confidencialidad no deberán
restringir la participación del niño en las
actividades normales que sean apropiados para la
edad del niño y el nivel de desarrollo

Cuidado de niños
• Se permite a los jóvenes a cuidar a los niños si es
compatible con su plan de caso
• Se recomienda un curso de cuidado de niños
• Cuidador debe garantizar que:
o Niñera es adecuado para la edad, nivel de
desarrollo y comportamiento de los niños
o Niñera entiende cómo manejar una situación
de emergencia y tiene información de contacto
adecuada de los padres
o Las normas de disciplina y confidencialidad
para que el niño se han explicado

Cuando sea apropiado, los niños deben recibir
información sobre:
• El uso y abuso de drogas y alcohol
• Temas de la sexualidad adolescente
• La prevención de huir
• Servicios de salud
• Participación de la comunidad
• Conocimiento de los recursos disponibles
• La identificación de problemas legales
• La comprensión de sus derechos legales
• El acceso a asesoría legal específica

Pasar la noche fuera de casa y salidas planificadas
• El cuidador debe determinar que la actividad es
seguro y apropiado
• Actividades fuera de la casa hasta 48 horas no
requieren verificación de antecedentes, incluyendo
pero no limitado a: excursiones escolares,
actividades o programas después de escuela,
actividades recreativas, los deportes, participar en
clubs, actividades culturales, y pasar la noche en la
casa de un amigo

• Cuidador puede tener una niñera en su casa para
proveer cuidado de los niños a corto plazo y que no
tiene que estar en un hogar con licencia

Vacaciones

Los niños se les da el permiso y aliento a:
• Obtener un empleo
• Tener contacto con los miembros de la familia
• Tener acceso a un teléfono
• Tener un toque de queda razonable
• Viajar con otros jóvenes o adultos
• Se tomó una foto para su publicación en un
periódico o anuario
• Recibir el reconocimiento público por sus logros
• Participar en las organizaciones de escuela o
después de la escuela
• Participar en eventos de la comunidad

Tan pronto como los niños caminan a través de
mi puerta, ellos son parte de mi familia.

