Providing affordable high quality early education and childcare services
for working families – ensuring every child is ready to achieve success
upon entering kindergarten.

El Centro de niños ha desarrollado nuevos procedimientos administrativos de recogida para recoger y
dejarlos en el salón a la luz de la pandemia del coronavirus. Nuestra primera prioridad es la salud y
seguridad de nuestro personal y los niños y estos nuevos procedimientos están en función hasta
próximo aviso.
Personal:
1 – Una vez entrando el edificio, todo el personal debe registrar su temperatura y lavarse las manos
usando los procedimientos CDC recomendados. Nadie con una temperatura arriba de 100° tiene
permitido trabajar hasta que su temperatura de la ella regrese a normal sin medicación para reducir la
fiebre durante 48 horas.
1. Moja tus manos con agua corriendo limpia (caliente o fría), cierra la llave y aplique jabón.
2. Enjabona tus manos frotándolas juntas con el jabón. Enjabona atrás de tus manos, entre los
dedos y debajo de tus uñas.
3. Restriega tus manos por un mínimo de 20 segundos. ¿Necesitas un aviso? Hum la canción
"Feliz Cumpleaños" de principio a fin dos veces.
4. Enjuaga tus manos bien debajo del agua limpia y corriente.
5. Seca tus manos usando toalla limpia o una secadora.
2 – Todo el personal está fuertemente alentado a usar cubre-bocas cuando sea factible mientras esté
en el salón de clases o dentro de los 6 pies de otra persona.
3 – Todo el personal debe usar guantes mientras está cambiando pañales, sirviendo
comido/alimentando, limpiando narices, limpiando niños, lidiando con incidentes y en cualquier
momento que ellas están en contacto con fluidos corporales. Se lavado de manos es requerido
después de remover los guantes.
4 – Todo el personal deberá usar un camisola o ropa que ha sido lavada y limpiada en El Centro do
Los Niños cuando está en el salón.
5 – Todo el personal es requerido a mantener una mezcla fresca (en un armario cerrado fuera del
alcance de los niños) mínimo diario y usarlo para limpiar y desinfectar todas las superficies mínimo
dos veces al día. Los maestros deberán limpiar y desinfectar las superficies después del lanche y
antes de terminar el día, una vez que todos los niños han dejado el salón.
6 – Los equipos del área de juegos patio de recreo) será desinfectado regularmente.
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NOTA: Habrá un límite en el número de personas permitidas en la recepción a cualquier hora en
orden para mantener el distanciamiento social. Cualquiera que entre a nuestro edificio es requerido a
usar gel de manos o lavarse las manos y usar una cubre-bocas.
TODOS LOS PADRES Y VISITANTES SON REQUERIDOS PARA USAR UN CUBRE-BOCAS UNA VEZ
QUE ENTRAN AL CENTRO DE NIÑOS.
Recoger y dejar de niños:
1 – Una vez dentro en el edificio, a todos los niños se les tomará la temperatura y guardada antes de
ser aceptados en el aula. Nadie con una temperatura arriba de 100° está permitido en el aula hasta
que su temperatura regrese a normal sin medicación para reducir la fiebre por 48 horas.
2 – Padres tienen que certificar diariamente que nadie en su hogar o con quien han estado en
contacto ha sido diagnosticado con COVID 19. Padres deben notificar a la escuela si han tiendo
visitas con COVID 19 en punto caliente. Si es así, el niño no puede regresar a la escuela por 48 horas y
debe estar libre de fiebre y síntomas sin medicamentos que reducen la fiebre durante ese tiempo.
3 – Padres deben dejar los niños bajo el cuidado del miembro del personal designado que lo
acompañará a su salón de clases. Los padres no están permitidos estar en el pasillo en en ningún
salón sin un permiso por adelantado.
4 – Los niños inmediatamente se lavarán las manos una vez entrando al salón, usando los
procedimientos aprobados de CDC (ver arriba).
5 – La temperatura de los niños será monitoreadas en la hora del lonche y después de dormir o a
cualquier hora que la maestra determine necesario. Cualquier niño con una temperatura arriba de
100° será inmediatamente separado del salón y enviado a casa. Los padres son requeñdos para
recoger al niño dentro de 30 minutos una vez notificación de la fiebre. Los niños no pueden regresar
a la escuela por 48 horas después de que la fiebre haya regresado a normal sin medicamentos que
reducirla.
6 – Las bolsas de los niños deberán estar hechas de plástico y daramente etiquetadas con el nombre
del niño. Por favor entérate que las bolsas pueden ser rociadas con Lysol u otro spray desinfectante
antes de ser enviado al salón.
7 – El Centro de Niños proveerá cobijas para cada niño a la hora de dormir para limitar los artículos
que entran y salen del salón. Las cobijas serán lavadas y desinfectadas en el Centro.
8 – Los niños deben lavarse las manos una vez que entran en la habitación, antes y después del
tiempo para jugar al aire libre, antes y después del desayuno, lonche y merienda, antes y después de
dormir y después de cada da al baño.
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9 – Para recogerlos, los niños serán acompañados por una persona designada a los padres en el
recepción del edificio.
Si un padre necesita comunicarse con la maestra del niño, pueden:
Llame al Centro y sea transferirlos al salón del niño
Enviar una nota escrita
Agendar una cita y reunirse en el salón de Juntas
Si un miembro de nuestro personal o uno de nuestros estudiantes enrolados es diagnosticado con
COVID 19, el Centro cerrará por mínimo 5 días como está recomendado por el CDC, o el número de
días requeridos por DHEC o cualquier otra agencia reguladora. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/community/schools-childcare/guidance-for-schools.html

El Centro de niños mantendrá ratios de ABC en todas las salón. Cuando sea posible, nos
aseguraremos de mante ner los niños en el mismo salón con las mismas maestras en todo tiempo.
Edad del niño
Birth to 1 year
1 year to 2 years
2 years to 3 years
3 years to 4 years
4 years to 5 years
Summer Camp

Relación entre el personal y el niño
1:5
1:5
1:7
1:11
1:13
1:15

NOTA: Por favor, entienda que con los nuevos procedimientos, dejarlos y recogerlos tardará más
tiempo que antes, así que por favor planea su tiempo en consecuencia. Nosotros no somos
responsables por los padres llegan tarde al trabajo.
Estos protocolos y procedimientos pueden ser cambiados o actualizarse en cualquier momento para
asegurar el cumplimiento continuo de las últimas directrices de los CDC, DHEC y DSS.
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