Apéndice Covid-19
al Manual Familiar de
Coastside Children’s Programs

1 de febrero de 2021
se actualizara según sea necesario

0

COVID-19 ADENDUM SPA | UPDATED 2/1/2021

Asociándose con usted durante Covid-19
Queridas Familias,
La orientación del Estado, el Departamento de Salud del Condado de San Mateo, Community Care
Licensing, nos han estado proporcionando un marco con respecto a las operaciones durante
COVID-19. La continuación de la aplicación de esas directrices, así como los muchos cambios que
han cambiado la pandemia ha cambiado muchas partes de nuestros días, desde la llegada hasta la
hora de comer, hasta la salida. Sin embargo, esperamos que estar juntos, aunque no tan cerca
físicamente como antes, beneficie a sus hijos de maneras que ahora podamos apreciar más que
nunca. Buscamos su apoyo mientras continuamos implementando las regulaciones y
procedimientos COVID-19 que leerá en las próximas páginas.
Hemos decidido utilizar el término "distanciamiento físico" en lugar de "distanciamiento social" a
lo largo de este documento. La razón por la que utilizar el "distanciamiento físico" en este
contexto es enfatizar que uno de nuestros objetivos en la escuela, como siempre, es la interacción
social. Queremos fomentar la interacción social y limitar el contacto físico. A los efectos de este
documento, el distanciamiento físico significa mantener una distancia de seis pies entre las
personas. El objetivo es evitar que las gotas en el aire entren en la nariz o la boca de una persona,
ya que es así como una persona puede enfermarse.
Como usted sabe, la información y las instrucciones con respecto a Covid-19 están cambiando
constantemente, por lo que cualquiera de estas reglas o prácticas pueden cambiar en cualquier
momento. Le mantendremos actualizado lo antes posible.
También queremos reiterar lo mucho que apreciamos a todos y cada uno de ustedes por su apoyo
y paciencia continua mientras navegamos juntos por la pandemia COVID-19. Tenemos la
esperanza de que con la implementación de la vacuna este sea el comienzo de un nuevo capítulo
que nos acerca a un estilo de vida más normal. Estamos muy contentos de que los educadores y los
trabajadores de cuidado infantil de todo el país sean incluidos como un segmento prioritario de la
población para las vacunas.
Como siempre, por favor llámeme o envíeme un correo electrónico en cualquier momento: 650726-5691 o elisa@coastsidechildren.org.

Con gratitud a todos por su apoyo y paciencia,

Elisa
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Información general
Desde el 1 de junio de 2020 hasta la actualización, el CCP operará, de 8:00 a.m. a 4:30 p.m., de lunes a
viernes.
El CCP seguirá los reglamentos de la cohorte según lo establecido por el Departamento de Salud y las
Licencias de Cuidado Comunitario, manteniendo al mismo tiempo las proporciones estándar de maestro a
hijo.

Medidas de salud y seguridad:
1. Los niños y el personal deben usar mascarillas mientras están en CCP. No se exigirá a los niños que
usen mascarillas mientras comen, beben o duermen la siesta. Los descansos de mascarillas para los
niños se tomarán al aire libre cuando el distanciamiento físico lo permita.
2. Los niños y maestros deben usar mascarillas en la entrega y recogida.
3. A los niños y maestros se les harán preguntas de detección de salud y se les hará un control de
temperatura a su llegada. Si un niño o maestro tiene una temperatura superior a 99.9 F, no se le
permitirá entrar en el programa.
4. Las pantallas de salud se realizarán durante todo el día. Si su hijo muestra signos de enfermedad, se
contactará a un miembro de la familia para que recoja al niño inmediatamente.
5. Los niños y el personal practicarán el lavado frecuente de manos y usarán desinfectante como
preventivo secundario.
6. Los baños se desinfectan entre usos.
7. Los juguetes y las superficies se desinfectan entre los niños.
8. Las comidas ya no se servirán al estilo familiar y se llevarán a cada niño.
9. Las puertas y ventanas deben estar abiertas para permitir una ventilación adicional.
10. Solo el personal esencial de CCP y los niños están permitidos dentro de nuestros programas.
11. La entrega y recogida estarán en la entrada de su salón de clases, por favor siga los patrones de
tráfico indicados por las flechas y mantenga 6 pies. de distanciamiento social.
12. Las conferencias se llevarán a cabo de forma virtual o al aire libre con 6 pies de distanciamiento
social.
13. Solo se permiten los artículos esenciales desde casa y deben llevarse a casa todos los días.
Si un maestro está enfermo, solo los miembros calificados del personal del CCP sustituirán. Si no tenemos
un número adecuado de personal disponible, un aula / o centro puede estar cerrado por el día.
No habrá "mezcla" de adultos o niños que no estén asignados al grupo del salón de clases. Esto significa que
no podremos dar la bienvenida a adultos (miembros de la familia, voluntarios, pasantes, excursiones y otro
personal) o anular la inscripciónde niños (hermanos, niños del personal) en el salón de clases o el patio
durante el horario de funcionamiento.

Política de viaje:

California Travel Advisory, 6 de enero de 2020, ha declarado que "los californianos deben evitar viajes no
esenciales a cualquier parte de California a más de 120 millas desde el lugar de residencia, o a otros estados
o países". A continuación, se recomienda cuarentena después del viaje, "Todas las personas que llegan o
regresan a California desde otros estados o países, deben ponerse en cuarentena..."
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El CCP seguirá exigiendo una cuarentena de 14 días para viajes no esenciales para distancias a más de 120
millas desde el lugar de residencia y para viajar fuera del Estado, para el personal y los niños.
Viaje que requeriría cuarentena de 14 días
●
●
●
●

Viaje a más de 120 millas desde la residencia de los
Viajar fuera del estado o del país
Viajar a un evento que tendrá un gran grupo en la asistencia, más de 50
Si NO practicarás distanciamiento social y no usas mascarillas alrededor de grupos de personas que
no sean con las que vives.

Entrega y recogida:

Con el fin de acomodar los procedimientos de entrega y recogida con distancia física, cada familia puede
recibir una cita programada entre las 8:00 a.m. y las 8:45 a.m. para la entrega y las 3:50 p.m. y 4:30 p.m.
●
●
●
●
●
●

Por favor, llegue unos minutos antes de la hora de entrega programada.
Se requieren mascarillas para todas las personas mayores de 2 años en la entrega y recogida.
Por favor, párese con su hijo en las marcas de cinta designadas en el suelo.
Por favor, espere hasta que el maestro esté listo para recibirlo.
Usted completará verbalmente el cuestionario de salud cada día (ver más abajo).
El miembro del personal le llevará a usted y a la temperatura de su hijo. Cualquier temperatura de
99.9 grados Fahrenheit o superior y / o un “sí” a cualquiera de la salud questions excluirá a su hijo
de asistir a la escuela.

Prácticas de Salud e Higiene
Cuestionario de Salud:

El personal y las familias deberán responder diariamente al siguiente cuestionario a la llegada. En caso de
que cualquier personal o familiar responda sí a cualquiera de las siguientes preguntas, el miembro del
personal o el niño no podrán participar en el programa.
1. ¿Usted o alguien de su hogar tuvo alguno de los siguientes síntomas en las últimas 48 horas:
● Fiebre o escalofríos
● Tos
● Dificultad para respirar o dificultad para respirar
● Fatiga
● Dolores musculares o corporales
● Dolor de cabeza
● Nueva pérdida de sabor u olor
● Dolor de garganta
● Congestión o secreción nasal
● Náuseas o vómitos
● Diarrea
2. ¿Usted o su hijo han tomado algún medicamento para reducir la fiebre en las 24 horas anteriores?
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3. En los últimos 14 días usted o alguien en su hogar o que vive en la misma casa que, o ha tenido
contacto cercano (6 pies o más cerca durante un total acumulado de 15 minutos) con:
●
●

¿Alguien que se sabe que tiene un caso confirmado de COVID-19?
O
¿Alguien que tenga algún síntoma consistente con COVID-19?

4. ¿Está usted o alguien en su casa aislando o poniendo en cuarentena porque puede haber estado
expuesto a una persona con COVID-19 o le preocupa que pueda estar enfermo con COVID-19?
5. ¿Está usted o alguien en su hogar actualmente esperando los resultados de una prueba COVID-19?
6. ¿Usted o su hijo han viajado más de 120 millas desde su casa o fuera del estado?
Las familias o el personal que responde "sí" a cualquiera de las preguntas anteriores corren el riesgo de
tener o contratar COVID-19 y no se les permitirá asistir sin más información. Consulte la información
complementaria para conocer los escenarios relacionados con COVID-19 y busque atención médica si es
necesario.

Signos de enfermedad durante el programa:

Los niños serán monitoreados en busca de signos de enfermedad durante todo el día. Si su hijo muestra
signos de enfermedad, lo separaremos inmediatamente del grupo hasta que lo recojan.
Un miembro de la familia debe poder venir a recoger a su hijo sin demora (con 30 minutos) si está
presentando cualquiera de los siguientes síntomas:
●
●
●
●
●

Dolor de cabeza o cansancio, incapaz de participar en actividades rutinarias o necesita más atención
de la que el personal puede proporcionar
Fiebre con cambios de comportamiento, dificultad para respirar, tos, cansado, llanto continuo, etc.
Llagas abiertas, erupción cutánea, signos de infección, etc.
Nariz con moqueo de color
Diarrea o vómitos

Un niño excluido del grupo basado en cualquiera de los criterios anteriores no podrá regresar al CCP hasta
que la familia hable con el Supervisor del Sitio y proporcione la documentación solicitada. Por favor, no
llegue para la entrega después de la enfermedad sin previo aprobación.
Cualquier diagnóstico positivo de Covid-19 del personal o de los niños inscritos se comunicará a todas las
familias y al personal con prontitud. CCP seguirá los procedimientos estipulados por el Departamento de
Salud y el Departamento de Educación de California para cerrar las aulas y centros debidos a exposiciones
COVID-19.

Limpieza y desinfección:
●
●
●
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Toda la instalación será limpiada y desinfectada todas las noches por nuestro personal de conserje
regular.
Durante el día, nuestros maestros estarán limpiando y desinfectando materiales, adhiriéndose a los
reglamentos establecidos por el Departamento de Salud del Condado de San Mateo y CDC.
Utilizamos soluciones de limpieza aprobadas por la EPA y designadas como eficaces contra el virus
Covid-19.
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●

●
●
●

Las superficies de alto contacto, como las mesas, las sillas, las manijas de las puertas, se limpiarán y
desinfectarán con frecuencia durante todo el día. Los inodoros y las asas del fregadero se
desinfectarán entre cada uso.
Los materiales que son compartidos o que se pongan en la boca los niños se colocarán en un
recipiente, cinclinados y desinfectados antes del próximo uso.
Las camas de siesta se colocarán a 6 pies de distancia. Limpiaremos y desinfectaremos las camas
todos los días.
Todos los alimentos se servirán individualmente. Tendremos un plan de asientos a distancia.

CCP Ambiente y Currículo
El entorno en CCP está preparado para fomentar el distanciamiento físico en todo momento. Cada niño
tendrá su propia colección de tijeras, pegamento, cinta adhesiva, papel y otros materiales para hacer cosas.
Los niños también recibirán tiempo sensorial individual con arena, agua, plastilina, etc. Relajaremos el
distanciamiento físico a medida que se proporcionan actualizaciones. Como mejor práctica, el CCP sigue las
políticas más estrictas de regulaciones y directrices para ayudar a garantizar la seguridad de nuestros hijos
y personal.
Nuestro plan de estudios tendrá una variedad de temas, así como un fuerte enfoque en los recordatorios de
tres prácticas básicas en el CCP, y cómo se relacionan con mantener a todos bien y saludables:
●
●
●

Respeto a ti mismo
Respetar a los demás
Respetar el medio ambiente

En este momento, respetarse incluye lavarse las manos durante no menos de 20 segundos a su llegada a la
escuela, antes y después de comer, antes y después de usar el inodoro, después de cualquier juego
desordenado, después de llorar, después de tocarse la cara, y después de cualquier evento que implique
fluidos corporales. Hay muchas otras maneras de respetarse a sí mismo (usando un pañuelo!).
Respetar a los demás, para el personal, incluye el uso de una máscara. En el sentido de los niños, el respeto
a los demás podría incluir una máscara. Definitivamente incluye lavarse las manos como se describió
anteriormente, usar un pañuelo, cubrir la tos o estornudos con el codo, y dar espacio corporal a sus
compañeros. Respetar a los demás en este momento proporciona una oportunidad para la medición de
aprendizaje, comenzando con 6 pies.
Respetar el medio ambiente (¡y otros!) incluye hablar de gérmenes y cómo se propagan para que podamos
aumentar nuestro conocimiento de cómo funciona el mundo natural. El personal está usando historias con
guiones y libros sobre Covid-19. Habrá oportunidades para que los niños creen recordatorios visuales,
señalización sobre distanciamiento, lavado de manos, etiqueta adecuada para estornudos, tos, etc.
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Información Suplementaria IMPORTANTE COVID-19
Definiciones:

Hogar: Todas las personas que viven en la misma casa, independientemente de la relación.
Caso: Una persona que ha dado positivo para COVID-19.
Contacto cercano: Un contacto cercano es alguien que estuvo a menos de 6 pies de una persona con
COVID-19 durante al menos 15 minutos acumulados mientras el caso era infeccioso, independientemente
de si se usaban o no cubiertas faciales.
Los casos se consideran infecciosos a partir de 2 días antes de desarrollar síntomas o,
para casos asintomáticos, 2 días antes de la fecha de su prueba positiva. En algunas situaciones escolares,
puede ser difícil determinar si los individuos han cumplido este criterio y toda una cohorte,
aula, u otro grupo puede necesitar ser considerado expuesto, particularmente si las personas han pasado
tiempo juntos en interiores.
Aislamiento: El aislamiento se utiliza para separar a las personas infectadas con una enfermedad
contagiosa (como las que están enfermos con COVID-19 y aquellos que han dado positivo por COVID-19
pero no tienen ningún síntoma) de personas que no están infectadas. Las personas que están aisladas
deben permanecer en casa hasta que sea seguro para ellos estar cerca de los demás. En el hogar, las
personas enfermas/infectadas deben separarse de los demás al permanecer en una habitación o área
específica "enferma" y usar un baño separado si está disponible.
Cuarentena: La cuarentena se refiere a la práctica de separar a las personas que han tenido contacto
cercano con alguien con una enfermedad contagiosa como COVID-19 de otras personas. Esto está destinado
a interrumpir la transmisión de la enfermedad, ya que las personas pueden ser contagiosas antes de
desarrollar síntomas y en el caso de COVID-19 puede ser contagiosa sin tener nunca que desarrollan
síntomas. Las personas que están en cuarentena deben quedarse en casa hasta que sea seguro que estén
cerca de otras personas. Deben estar en casa, separarse de los demás y controlar su salud.
Los contactos estrechos de los casos COVID-19 confirmados deben permanecer en cuarentena durante 14
días la fecha de la última exposición. Si el contacto continuo entre el caso y el contacto es inevitable,
entonces la cuarentena debe extenderse hasta 14 días después de la fecha en que el caso positivo COVID-19
completa su aislamiento.

Casos y Seguimiento de Contactos en la Comunidad Escolar:
En las tablas siguientes hay algunos ejemplos de respuestas a una variedad de escenarios que pueden
suceder en nuestro programa. Siguen los procedimientos establecidos en el Marco de Recuperación de
Pandemias: Documento Complementario de Aprendizaje Temprano y Cuidado con Licencia, 8 de enero de
2021.
Si usted o alguien en su hogar da positivo en COVID-19, le recomendamos hablar con los rastreadores de
contacto cuando lo llamen. El Condado de San Mateo ofrece muchos servicios útiles para las personas
positivas COVID y sus familias, como la asistencia de vivienda para ayudar con el aislamiento y la
cuarentena si es necesario, así como la entrega de comidas.
Pasos a seguir en respuesta a casos COVID-19 confirmados o sospechosos y contactos cercanos a
casos COVID-19 conocidos:
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Tabla 1:

Escenario
Escenario 1: Un estudiante o maestro
presenta síntomas de COVID-19, responde "sí"
a una pregunta de prueba de salud, o tiene una
temperatura de 99.9 F o superior
Escenario 2: Un miembro de la familia de un
estudiante o maestro O alguien en contacto
cercano con un estudiante o maestro (fuera de
la comunidad escolar) da positivo para COVID19

Acciones inmediatas
• Enviar a casa
• Pruebas de recomendación (si son positivas,
véase el escenario 3; si es negativo, ver Tabla
2)
• El aula permanece abierta
•
•
•
•

Escenario 3: Un estudiante o maestro da
positivo para COVID-19
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Enviar a casa
Los contactos deben ponerse en cuarentena
durante 14 días a partir de la última exposición al
caso
Las pruebas se pueden considerar, pero no
acortarán la cuarentena. No se puede probar fuera
de cuarentena.
El aula permanece abierta

• El Supervisor del Sitio se pone inmediatamente
en contacto con el Director Ejecutivo que
notificará al Programa de Control de
Enfermedades Transmisibles del Condado de
San Mateo (SMC CD Control)
• El caso debe ser aislado y excluido de la escuela
hasta que hayan pasado al menos 10 días, ya que los
síntomas aparecieron por primera vez Y han
transcurrido al menos 1 día (24 horas) desde la
última fiebre sin que el uso de medicamentos y
síntomas que reducen la fiebre hayan mejorado.
o Si el caso no ha tenido ningún síntoma y
permanece libre de síntomas durante su
período de aislamiento, el caso todavía debe
esperar hasta que hayan transcurrido 10 días
desde que se recogió la muestra positiva antes
de reanudar las actividades normales.
o Si el caso es inicialmente asintomático y
desarrolla síntomas durante su período de
aislamiento, entonces el caso debe ser aislado y
excluido de la escuela hasta que hayan pasado
al menos 10 días desde que aparecieron los
síntomas por primera vez y hayan pasado al
menos 24 horas desde la última fiebre sin que
el uso de medicamentos y síntomas que
reducen la fiebre hayan mejorado.
• Cuarentena y excluir a la cohorte/aula afectada
durante 14 días después del último día en que el
caso estuvo presente en la escuela mientras era
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infeccioso. Las preguntas específicas deben dirigirse
a SMC CD Control.
• Se pueden considerar las pruebas de contactos.
● Limpieza y desinfección minuciosa de los espacios
de clase y primarias donde el caso pasaba mucho
tiempo.
Tabla 2: Pasos a seguir en respuesta a los resultados negativos de la prueba

Escenario- sintomático

Acciones inmediatas

Un estudiante sintomático o maestro da
negativo para COVID-19 y fue un contacto
cercano del hogar a un caso

• El estudiante/profesor debe permanecer en
cuarentena durante 14 días después de que el
miembro positivo del hogar COVID-19 complete su
aislamiento. No se puede probar fuera de
cuarentena.

Un estudiante sintomático o maestro prueba
negativo para COVID-19 y fue un contacto
cercano no doméstico a un caso

• El estudiante/profesor debe permanecer en
cuarentena durante 14 días después de la fecha de
la última exposición. No se puede probar fuera de
cuarentena.

Un estudiante sintomático o un profesor
prueba negativo para COVID-19 sin contacto
cercano con un caso conocido

● El estudiante/profesor puede regresar a la escuela
en base al diagnóstico y las instrucciones dadas por
el proveedor de atención médica O si han pasado al
menos 24 horas desde la última fiebre sin que el uso
de medicamentos para reducir la fiebre y los
síntomas hayan mejorado.

Escenario- asintomático

Acciones inmediatas

Un estudiante asintomático o un maestro
prueba negativo para COVID-19 y fue un
contacto familiar para un caso

• El estudiante/profesor debe permanecer en
cuarentena durante 14 días después de que el
miembro positivo del hogar COVID-19 complete su
aislamiento. No se puede probar fuera de
cuarentena.

Un estudiante asintomático o un maestro
prueba negativo para COVID-19 y fue un
contacto cercano no doméstico a un caso

• El estudiante/profesor debe permanecer en
cuarentena durante 14 días después de la fecha de
la última exposición. No se puede probar fuera de
cuarentena.

Un estudiante asintomático o un profesor
prueba negativo para COVID-19 sin contacto
cercano con un caso conocido
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● Puede volver a la escuela/trabajo.
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Escenario- otro

Acciones inmediatas

Un estudiante sintomático o profesor que no
es un contacto cercano con un caso
COVID-19 conocido pruebas negativas para
COVID-19 después del Escenario 1

• El estudiante/profesor puede regresar a la escuela
en base al diagnóstico y las instrucciones dadas por
el proveedor de atención médica O si han pasado al
menos 24 horas desde la última fiebre sin que el uso
de medicamentos para reducir la fiebre y los
síntomas hayan mejorado.

Un estudiante o profesor sintomático o
asintomático que es un contacto cercano con
un caso COVID-19 conocido pruebas
negativas después del Escenario 2

• El estudiante/profesor debe permanecer en
cuarentena durante 14 días después de la fecha de
la última exposición. Si el contacto continuo entre el
caso y el contacto es inevitable, entonces la
cuarentena debe extenderse hasta 14 días después
de la fecha en que el caso positivo COVID-19
completa su aislamiento. No se puede probar fuera
de cuarentena.

Un profesor prueba negativo después de las
pruebas de vigilancia de rutina (sin síntomas y
sin contacto cercano con un COVID-19 caso
confirmado)

● Puede regresar a la escuela/trabajo
inmediatamente.
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Coastside Children’s Programs
Gráfico de flujo de exposición
COVID-19

Probado
Positivo

*ver tablas de escenarios
para más detalles
Sintomático

Contacto del hogar/
Contacto cercano

Negativo
Probado

No
Probado
Probado
Positivo

Asintomático

Negativo
probado
O
No Probado

Acciones tomadas en
base a:
Exámenes diarios de
salud
Resultado de la prueba
COVID-19
Expuesto a un caso de
COVID-19 conocido
Pertenece a los niños y
el personal

Probado
Positivo

Sintomático

Exposición potencial
pero no un contacto
cercano o sin exposición
conocida

Asintomático

• El Director Ejecutivo notifica al SMC CD Control.
• Enviar a un niño o personal a casa.
• El caso debe ser aislado y excluido de la escuela hasta que hayan
pasado al menos 10 días desde que aparecieron los síntomas por
primera vez
• Cuarentena y excluir el aula afectada durante 14 días después
del último día en que el caso estuvo presente en la escuela
mientras
• Contacto con el hogar: Debe permanecer en cuarentena durante
14 días después de que el miembro positivo del hogar COVID-19
complete su aislamiento.
• Contacto cercano: Debe permanecer en cuarentena durante 14
días después de la fecha de la última exposición.
• Puede que no se pruebe fuera de cuarentena.
• Enviar a casa, recomendar pruebas, aislar hasta que los
resultados estén disponibles.
• El Director Ejecutivo notifica al SMC CD Control.
• Enviar a un niño o personal a casa.
• El caso debe ser aislado y excluido de la escuela hasta que hayan
pasado al menos 10 días desde que aparecieron los síntomas por
primera vez
• Cuarentena y excluir el aula afectada durante 14 días después
del último día en que el caso estuvo presente en la escuela
mientras
• Contacto con el hogar: Debe permanecer en cuarentena durante
14 días después de que el miembro positivo del hogar COVID-19
complete su aislamiento.
• Contacto cercano: Debe permanecer en cuarentena durante 14
días después de la fecha de la última exposición.
• Puede que no se pruebe fuera de cuarentena.
• El Director Ejecutivo notifica al SMC CD Control.
• Enviar a un niño o personal a casa.
• El caso debe ser aislado y excluido de la escuela hasta que hayan
pasado al menos 10 días desde que aparecieron los síntomas por
primera vez
• Cuarentena y excluir el aula afectada durante 14 días después
del último día en que el caso estuvo presente en la escuela
mientras

Negativo
Probado

• Puede volver a la escuela/trabajo 24 horas después de la
resolución de los síntomas

No
Probado

• Enviar a casa, recomendar pruebas, aislar hasta que los
resultados estén disponibles.

Probado
Positivo

Negativo
Probado
No
Probado

• El Director Ejecutivo notifica al SMC CD Control.
• Enviar a un niño o personal a casa.
• El caso debe ser aislado y excluido de la escuela hasta que hayan
pasado al menos 10 días desde que aparecieron los síntomas por
primera vez
• Cuarentena y excluir el aula afectada durante 14 días después
del último día en que el caso estuvo presente en la escuela
mientras
• Puede regresar a la escuela/trabajo inmediatamente
• No se necesita ninguna acción

a partir del 1/15/2021

Preguntas más frecuentes
1. ¿Cuántos niños hay en un aula?
● Tenemos entre 8-14 niños en una clase/cohorte dependiendo del personal. Según la guía de
la Cohorte Estatal, no podemos tener más de 16 individuos en una cohorte. También
mantenemos proporciones de maestro a niño de 1:14 para la edad escolar y 1:8 para
preescolar.

2. ¿Se requiere que los niños usen mascarillas?
● Sí, los niños mayores de 2 años deben usar mascarillas, los maestros trabajarán con niños

pequeños para enseñar el uso adecuado de máscaras y enseñar por qué usamos una
mascarilla. Si un niño no puede usar una mascarilla, no será forzado, requerimos que esos
niños usen protectores faciales. Si su hijo tiene una razón médica sobre por qué no puede
usar una mascarilla, por favor traiga una nota del médico. Exigiremos que esos niños usen
escudos faciales.

3. ¿Qué sucederá si hay una exposición COVID-19 en la clase de mi hijo?
●

Si, hay un caso confirmado de COVID-19 en un aula, la clase permanecerá cerrada durante
14 días a partir de la última exposición. Consulte la tabla ESCENARIO COVID-19 y el
diagrama de flujo COVID-19 para obtener más información.

4. ¿Sus profesores están vacunados?
●

Actualmente, los educadores y los trabajadores de cuidado infantil son elegibles para
vacunas en la fase 1B nivel 1 del despliegue de la vacunación. Cada proveedor de atención
médica se encuentra actualmente en diferentes etapas de la vacunación y tan pronto como
las vacunas estén disponibles, nuestros maestros tendrán oportunidad de vacunarse. En
este momento la vacunación es una opción no un requisito, la información de vacunación
perteneciente a las personas está protegida por la HIPAA.

5. Si la clase de mi hijo está cerrada debido a COVID, ¿se me cobrará por el mes completo?
●

No, en este momento si el CCP es dirigido por el Departamento de Salud para cerrar un aula,
centro, o el programa debido a COVID-19 estaremos emitiendo créditos para los días de
cierre (según corresponda por tipo de contrato).

6. ¿Recibiré un reembolso si mi hijo tiene que ponerse en cuarentena debido a una exposición
a COVID-19 en mi casa o si viajamos?
● No, no reembolsamos los pagos por ausencias de niños debido a enfermedades, autocuarentena/aislamiento, vacaciones, etc.

7. Si la escuela primaria local cierra o ordenan otro refugio en su lugar, tendrán que cerrar
también?
●
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Permaneceremos abiertos en todo momento a lo mejor de nuestra capacidad.
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Acuerdo de admisión COVID-19

Acepto acatar todas los reglamentos establecidos en el Anexo del Manual para la familia de
Coastside Children’s Programs (CCP), las póliticasde Covid-19, incluyendo los siguientes
acuerdos:
❏ A mi hijo y cuidador se les tomará la temperatura todos los días y no se les
permitirá permanecer en la escuela si su temperatura es superior a 99.9F/37.7C.
❏ Cumpliré con los procedimientos de entrada y salida descritos por el personal de
CCP.
❏ Yo u otro adulto autorizado estará disponible en todo momento para recoger a mi
hijo dentro de los 30 minutos si el personal determina que muestra signos de
enfermedad.
❏ Entiendo que, después de realizar el pago, no es reembolsable ni transferible. Esto
significa que, si decido no participar en el CCP, mi hijo está ausente de CCP por
cualquier razón, las tarifas no serán reembolsadas.
❏ Entiendo que todos los detalles del programa están sujetos a cambios sin previo
aviso.
❏ También continuaré acatando las políticas del programa según lo establecido en el
Manual de Familia del CCP.
❏ Entiendo que, aunque CCP tomará precauciones para limitar la exposición al
COVID-19, CCP no puede garantizar que mi hijo no se exponga al virus o se enferme.

Nombre del Niño ________________________________________________

Nombre del Padre _______________________________________

Firma del padre ________________________________ Fecha ___________________
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