
SOUTH COAST HEAD START – RESPUESTA POR CORONAVIRUS (COVID-19). 
 
Durante la pandemia de covid-19 en curso, los Servicios para la Familia, las Visitas al Hogar y las 
Conferencias Familiares se proporcionarán de forma remota, con servicios en persona a partir de lo 
que permite la orientación federal, estatal y local. Para los centros donde se ofrecen servicios de aula: 
 
Entrega y recogida de estudiantes: 
Para cumplir con los nuevos estándares de la Oficina de Cuidado Infantil y las recomendaciones de los CDC 
debido a COVID-19, hemos realizado cambios en nuestros procedimientos diarios de entrega y recogida. Solo 
el personal esencial se permitirá dentro de nuestros centros en este momento. 
Entrega de estudiantes: 
• Si es posible, el personal programará horarios escalonados de entrega y recogida para limitar la 

exposición al riesgo tanto como sea posible. También pedimos que la misma persona deje y recoja a su 
hijo/a todos los días, siempre que sea posible. Se requiere que un adulto permanezca con el niño/a hasta 
que se complete su revisión de salud y se registre al niño por el día. 

• Se requiere que los padres, madres o cuidadores usen un protector facial o mascarilla durante la entrega. 
• Todos los niños recibirán un examen de salud antes de ingresar al sitio, incluida la comprobación de 

temperatura con un termómetro sin contacto y preguntas relacionadas con los signos y síntomas de 
COVID-19. Los padres deben confirmar que no han usado ningún medicamento para controlar la fiebre, 
para bajar la temperatura de sus hijos. 

o A los niños con una temperatura de 100.4 ° F (38 ° C) o más, tos o falta de aire, no se les permitirá 
quedarse. 

• El personal registrará al niño/a, y el nombre del adulto que lo deja, anotando la hora planificada para su 
recogida. 

• Las manos de los niños/as se limpiarán antes de ingresar al Centro. 
o Los niños/as de 3 a 5 años aplicarán desinfectante para manos. 
o A los niños/as de 2 años y menores se les limpiarán las manos con toallitas desinfectantes. 

• Luego el niño/a será acompañado a su salón de clases por un miembro del personal. 
• Si su hijo/a no puede separarse de sus padres o cuidadores fuera del edificio: 

o La madre, el padre o el cuidador recibirán un examen de salud antes de ingresar al sitio. 
o La madre, el padre o el cuidador deben lavarse las manos y se le dará una mascarilla desechable 

para que la use antes de entrar al edificio. 
o Se hará todo lo posible para ayudar al niño a separarse felizmente de la madre, el padre o el 

cuidador lo antes posible. Primero intente afuera, luego dentro del edificio y finalmente en el aula. 
Recogida de estudiantes: 

• Cada equipo de enseñanza creará un plan para que los padres puedan comunicarse con ellos cuando 
recojan a sus hijos/as. 

• Los miembros del personal saludarán a las familias cuando lleguen a la hora de recogida. Solo el 
personal de SCHS podrá ingresar a nuestros edificios para sacar a su hijo/a del aula. 

• Se requiere que los padres, madres o cuidadores usen un protector facial o mascarilla durante la 
recogida. 

• Un miembro del personal requerirá ver una identificación con foto para los padres, madres o miembros 
de la familia si no los han conocido previamente. 

• El personal cerrará la sesión de su hijo/a, en nombre del adulto que lo recogerá. 
  

Grupos de aula 
Los niños y niñas serán asignados a pequeños grupos estables con dos maestros/as. Todo el personal y los 
niños/as practicarán lavarse las manos regularmente. El personal que trabaja en más de un salón de clases 
para descansos, limpieza, entrega de comidas, etc., usará uniformes que se cambian entre los salones de 
clase, se limpiarán / desinfectarán las manos al ingresar al salón de clases y se cubrirán la cara. Todos los 
espacios, incluidos los espacios exteriores utilizados por más de un grupo, se limpiarán y desinfectarán entre 
usos.  



Exclusión de niños/as con respecto a la pandemia COVID-19 

SCHS continuará siguiendo la Política de salud de participación grupal, a excepción de los niños/as que tienen 
fiebre igual o superior a 100.4 ° F (38 ° C), tos o falta de aliento. Si un niño/a desarrolla alguno de estos 
síntomas, se los aislará lejos de los demás de inmediato, y será enviado a casa lo antes posible. Se alentará a 
las familias a buscar pruebas para COVID-19. Y el niño/a no puede asistir a clase hasta que hayan estado 
libres de síntomas durante 24 horas, y al menos 10 días después el comienzo de fiebre, tos o falta de aliento. 
 
Otros factores 
• Se excluirán los niños/as que hayan tenido contacto con personas que tengan un caso presunto de 

COVID-19. Animamos a estas familias a ser monitoreadas cuidadosamente para detectar síntomas. 
• Se recomienda encarecidamente a todos los familiares o miembros del hogar enfermos que busquen 

pruebas. 
• Las personas expuestas a un caso conocido de COVID-19 deben ponerse en cuarentena durante un 

mínimo de 14 días después de su última fecha de exposición. 
 
Si se excluye a su hijo/a de asistir a clase, nuestro personal continuará trabajando con usted para garantizar 
que tenga acceso a atención médica y seguimiento de forma regular para verificar la salud de su hijo y apoyar 
su regreso a clase una vez ya no tienen los criterios de exclusión. 
 
Reportando a Salud Pública, y Comunicación Parental relacionada con COVID-19 
• Si alguien que ha ingresado a nuestro sitio es diagnosticado con COVID-19, se informará al Gerente de 

Área y al Coordinador de Servicios de Salud para que puedan consultar con la autoridad local de salud 
pública sobre la limpieza y el cierre. 

• Cualquier serie de enfermedades entre el personal o los niños/as de un sitio, no solo COVID-19, también 
se informará al Gerente de Área y al Coordinador de Servicios de Salud para el seguimiento. 

• El Coordinador de Servicios de Salud informará a la Salud Pública del Condado de cualquier exposición 
conocida a COVID 19, y / o cualquier grupo de enfermedades en nuestras instalaciones. 

• SCHS consultará al departamento de salud local para determinar cualquier comunicación escrita requerida 
para notificar a los padres sobre los brotes de enfermedades, los riesgos para los estudiantes, las familias 
y el personal, y / o las medidas específicas de un brote. 

 
Apoyo para niños de alto riesgo 
Si un niño tiene un mayor riesgo de enfermedad grave, las familias deben consultar con su proveedor médico 
sobre el niño que asiste a la guardería para asegurarse de que existan los apoyos adecuados. 
 
Limpieza e higienización / Desinfección 
Todos los ambientes interiores y exteriores de SCHS serán limpiados, sanitizados y desinfectados a lo largo 
de cada día de acuerdo con la guía de nuestro "Programa de Limpieza, Saneamiento y Desinfección". El 
personal recibe productos aprobados para su uso, con instrucciones específicas para su correcta aplicación. 
 
 
Los salones de clase adecuado para el desarrollo 
El personal establecerá actividades apropiadas para el desarrollo dentro de sus grupos que incorporan 
estrategias positivas para garantizar la salud y la seguridad, al tiempo que promueven un desarrollo social y 
emocional positivo. Esto puede incluir mayores actividades al aire libre, mayor distancia entre las actividades 
de la mesa de trabajo y mayores suministros individuales para cada niño/a. Los maestros también 
incorporarán actividades divertidas y atractivas relacionadas con el lavado de manos y la prevención de 
enfermedades en sus planes de lecciones. Las comidas en el aula se proporcionarán al "estilo restaurante". 


