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*Como fue prescrito por el Condado, Estado y Guías Federales 
 

Revisión Médica para los Niños y Empleados: 

● Al llegar cada día, los padre(s) de cada niño/a completará un cuestionario y hará una revisión de 

temperatura con nuestros empleados para reducir el riesgo de exposición a nuestros participantes.  

● Niños y/o empleados que tengan temperaturas de 100.4 (o más), o muestren señas de enfermedad, 

no serán admitidas al programa.  

● Nuestros empleados harán dos revisiones más de temperatura, una durante la hora del almuerzo, y la 

otra al final del día cuando sus padres los recojan, esto nos asegurará consistencia y nos ayudará a 

monitorear cambios de salud.  

● Los cambios en salud de cada niño serán monitoreados regularmente esto pudiera resultar en que los 

padres tengan que recoger a su hijo(a), o en cuarentena.   

● Equipo de seguridad / PPE (para los empleados) cuál fue aconsejado por el County Board of Health.  
 

Requerimientos y Guías Sobre el Uso de Máscara:  

● Nuestros empleados están obligados a usar máscaras mientras estén adentro o afuera si es que van a 

estar a (o menos) de 6 pies de distancia con los niños. Si nuestros empleados no están con los niños 

tendrán que tener una máscara con ellos por si vuelven a llegar a 6 pies de distancia con los niños.  

● Bajo las corrientes guías del CDC, se requiere que todos los padres usen máscara cuando dejen o 

recojan a sus hijos.  

● Bajo las corrientes guías del CDC, se requiere que todos los niños en los grados 3-8 usen máscara 

mientras estén adentro o afuera del cuarto de clases. Los niños en el grado K-2 tienen que tener una 

máscara con ellos, y serán animados para usar sus máscaras pero no será requerido al menos que 

estén a (o menos) de 6 pies de otros niños o de nuestros empleados. 
 

Tamaños de Grupos y Distanciamiento Social:  

● Mantendremos a los niños a 6 pies (o más) de distancia lo más posible. Para asegurarnos de esto los 

niños estarán divididos en grupos con capacidad de 10-16 niños (dependiendo en las edades). 

● Mantendremos a los mismos niños juntos cada día, para evitar contacto con diferentes 

niños/personas. 

● Los grupos se mantendrán en diferentes salones de clase y harán rotaciones para asegurar su tiempo 

en actividades de enriquecimiento fuera del salón de clases.  
 

Limpieza y Saneamiento: 

● Habrán procedimientos intensos de limpieza y saneamiento en todos nuestros programas. r 

● Los salones serán limpiados (profundamente) por profesionales al fin de cada día. 

● Nuestros empleados consequentemente limpiarán áreas de alto uso (manijas de las puertas, 

escritorios etc.)  

● Equipaje dentro y fuera de los salones será limpiado y desinfectado en medio de cada uso y a final de 

cada día.  
 

Lavado de Manos: 

● Los niños y nuestros empleados se lavaran las manos consequentemente durante el día. 

● El lavado de manos será (pero no es limitado) al llegar, a la despedida, antes y después de usar 

nuestro equipaje, antes y después de cada actividad, antes y después de usar el baño, antes y 

después de la hora del almuerzo o si gustan comer un snack.   

● Posters de lave de manos serán puestos sobre cada lavabo para guiar y mantener consistencia cuando 

los niños se laven las manos. 


