
La siguiente información está vigente hasta nuevo aviso 

para ayudar a detener la propagación del SARS-CoV-2 

(COVID-19).  

Los protocolos y procedimientos descritos aquí se derivan directamente de 

los documentos de orientación emitidos por los Centros para el Control y la 

Prevención de Enfermedades (CDC) y los mandatos de la Oficina de 

Licencias y del Departamento de Educación Temprana de Nueva Jersey. 

 

Estos protocolos y procedimientos están diseñados para que la llegada, 

salida, y las rutinas diarias se ejecuten de manera efectiva, eficiente y 

segura. Este objetivo no puede cumplirse sin su cooperación. Lea 

atentamente lo siguiente, ya que se espera que comprenda y coopere 

plenamente con los protocolos y procedimientos que se han implementado 

para la seguridad de su hijo y del personal de los Programas de Educación 

Temprana de Catholic Charities. 

 

Para seguir las normas del estado, tenga en cuenta que todos los niños 

deben ser examinados antes de ser admitidos en el centro todos los días. Los 

niños con fiebre más de 100.4 grados Fahrenheit (38 grados centígrados) o 

que presenten otros síntomas de COVID-19 no podrán ingresar al edificio, ni 

los niños que hayan estado expuestos a personas que se sabe que tienen 

COVID-19 durante los 14 días anteriores. Tenga en cuenta que requieren que 

los centros notifiquen inmediatamente al departamento de salud de su 

condado y a la Oficina de Licencias del DCF sobre cualquier exposición 

conocida o sospechada a COVID-19 en el edificio del programa. Todos los 

que ingresen al edifico deben seguir los protocolos y procedimientos 

descritos: 

 

a. Admisión y Revisión 

 

 Para garantizar el distanciamiento social y la seguridad de los 

estudiantes,  

 padres y el personal, se seguirá un horario de llegada específico 

 Los padres serán notificados de la hora programada de llegada / 

revisión de su hijo antes del primer día de clases de su hijo 

 Se aplicarán estrictamente los horarios de llegada y revisión. 

 Los padres y visitantes no podrán ingresar al edificio. 

 Todo el personal que ingrese al centro deberá usar una mascarilla 

 Se colocarán marcadores alrededor del edificio para el 

distanciamiento social. 

 Se les pedirá a los padres que se trasladen a la estación de revisión de 

cada clase para tomar y anotar la temperatura del niño. 

 Se les pedirá a los padres que confirmen que el niño no tiene dificultad 

para respirar o tos 



 Un miembro del personal realizará una inspección visual del niño para 

detectar signos de enfermedad, que podrían incluir mejillas 

sonrojadas, respiración rápida o dificultad para respirar, fatiga o 

irritabilidad extrema. 

 Si el niño tiene fiebre, síntomas de COVID-19, o ha estado expuesto a 

personas que se sabe tienen COVID-19 durante los 14 días anteriores, 

se les pedirá a los padres que se lleven al niño a casa. 

 Si el niño no tiene fiebre, síntomas de COVID-19 o estuvo expuesto a 

personas que se sabe tienen COVID-19 durante los 14 días anteriores, 

el niño será registrado por el personal escolar 

 Todos los niños que tienen permiso para quedarse serán recibidos en la 

entrada por su maestro o un miembro del personal 

 

b. Procedimientos de Salida 

 

 Para garantizar el distanciamiento social y la seguridad de los 

estudiantes, padres y personal, se seguirá un horario específico de 

salida 

 Los horarios de salida programados se aplicarán estrictamente. 

 En caso de que un niño deba ser recogido temprano, notifique a la 

oficina lo antes posible y antes de llegar 

 Los padres / guardianes deben tocar el timbre para anunciarse a sí 

mismos y al niño que van a recoger 

 A los niños se les traerá a la puerta con sus pertenencias 

 Los padres / guardianes deben cumplir con las normas de 

distanciamiento social haciendo uso de los marcadores en el piso 

 El personal de la escuela va a firmar por el niño para registrar la salida 

 Cuando sea posible, los padres tendrán la oportunidad de ver al 

maestro del niño 

 

c. Tamaño del Grupo y Distanciamiento Social 

 

 El tamaño de la clase se limitará a grupos de 15 niños y se mantendrá 

el distanciamiento social entre cada grupo. 

 Cada grupo permanecerá con los dos maestros designados 

 Grupos individuales de estudiantes de cada clase, no podrán 

mezclarse 

 El tiempo de juego en los centros se escalonará en un horario rotativo 

 El uso del patio de recreo será alternado y solo grupos de 15 niños 

podrán usar el patio de recreo. El equipo del patio se limpiará / 

desinfectará entre usos 

 El distanciamiento social se mantendrá durante la siesta 

 

d. Artículos Personales / Desinfección 

 

 Cada niño tendrá su propio cubículo para artículos personales y 

artículos escolares. 



 Todos los artículos de tiempo de descanso traídos para los niños serán 

devueltos a los padres cada viernes, para ser lavados y devueltos a la 

escuela el lunes.  

 No se permite que los niños traigan juguetes o mochilas de la casa al 

centro. 

 Las estaciones / centros serán desinfectados después de que un grupo 

haya visitado y / o jugado en esa área 

 Cuando los estudiantes comparten juguetes escolares, los juguetes 

serán desinfectados después de cada uso. 

 Los estudiantes se lavarán bien las manos durante el día. 

 El desayuno, merienda y el almuerzo se realizarán en las aulas. 

 Los estudiantes recibirán platos individuales, no se practicará la 

comida estilo familiar 

 

e. Mascarillas 

 

 Los estudiantes serán incentivados para usar mascarillas de tela en el 

centro 

 NUNCA se colocarán cubiertas sobre un niño durante la siesta 

 La escuela no proveerá mascarillas de tela, eso es responsabilidad de 

los padres. 

 Los padres deben proporcionar múltiples mascarillas para que puedan 

cambiarse si es necesario 

 Si una mascarilla se ha visto comprometida (quitada, caída o sucia), la 

mascarilla comprometida se colocará con elementos que deben irse 

a casa 

 

f. Visitantes 

 

 No se permitirá la entrada de visitantes al centro durante el horario de 

atención, con excepción de los socorristas, policía o el personal del 

Departamento de Niños y Familias. 

 Todos los demás visitantes deberán entrar al edifico después de horas 

de funcionamiento 

 Todas las personas que ingresen al centro deberán usar una mascarilla 

 Todos los visitantes deberán firmar el registro de visitantes 

 

g. Cuando Muestran Síntomas de COVID-19 

 

 El niño será separado inmediatamente de su grupo. El niño será 

supervisado en un área en cuarentena hasta que lo recoja su padre o 

guardián legal 

 Si los síntomas empeoran antes de ser recogidos, el centro llamará a 

un proveedor de atención médica para obtener más orientación 

 

 

 



h. Regreso a la Escuela Después de un Diagnóstico de COVID-19 

 

 Si un niño ha contraído COVID-19 y muestra síntomas, no puede 

regresar al centro hasta que se cumplan los criterios para levantar las 

precauciones basadas en la transmisión y el aislamiento en el hogar: 

o Hayan transcurrido al menos 10 días desde que aparecieron sus 

síntomas por primera vez 

o Él o ella haya tenido tres días completos sin síntomas durante al 

menos 24 horas sin el uso de medicamentos que reducen la 

fiebre o las molestias 

o Los otros síntomas del individuo hayan mejorado (por ejemplo, 

los síntomas de tos o dificultad para respirar hayan mejorado). 

 

 Las personas que NO tienen síntomas y que hayan resultado positivas 

deben quedarse en casa y lejos de otros hasta que: 

o Hayan transcurrido al menos 10 días desde la fecha de 

recepción de su prueba con diagnóstico COVID-19 positiva Y no 

hayan desarrollado síntomas 

 

 Las personas que tienen síntomas y han resultado negativas deben 

quedarse en casa y lejos de otros hasta que: 

o 24 horas después de que su fiebre haya terminado sin el uso de 

medicamentos para reducir la fiebre y otros síntomas mejoren 

 

 Las personas que se identifican como contactos cercanos (alguien 

que ha estado a menos de seis pies de una persona infectada 

durante al menos un período de 15 minutos) debe: 

o Auto-cuarentena y monitorear los síntomas durante 14 días a 

partir de la última fecha de exposición con la persona, incluso si 

el contacto resultó negativo 

 

i. Comunicación 

 

 Un requisito para la inscripción de su hijo en uno de los Programas de 

Educación Temprana de nuestra agencia es nuestra capacidad de 

contactarlo en caso de una emergencia; o, para un problema 

relacionado con el programa 

 Si su número de teléfono o dirección de correo electrónico cambian, 

notifique a su trabajador familiar del programa, a los maestros o al 

personal de la oficina, una vez que se haya hecho algún cambio 

 Su cooperación es necesaria y realmente apreciada 

 

 


