
Pautas de seguridad para COVID-19

Champlain Valley Head Start abrirá nuevamente en septiembre. ¡Estamos ansiosos por volver a verlos!  
Nuestro personal de Head Start cuidará a su hijo mientras esté en la escuela todos los días.  
A continuación, se detalla lo que sucederá al traer a su hijo al jardín de infantes o a guardería infantil. 

¿Cómo se debe traer y recoger a los niños?

• Los	adultos	que	traen	y	recogen	a	los	niños
deben usar mascarillas.

• Los	adultos	que	no	se	sienten	bien	(que
tienen	cualquier	indicio	de	una	enfermedad
respiratoria) no deben traer ni recoger a los
niños.

• Lo	ideal	es	que	la	misma	persona	traiga	y
recoja	al	niño	todos	los	días.

• En	la	medida	de	lo	posible,	los	adultos
mayores,	como	los	abuelos,	no	deben	traer
ni	recoger	a	los	niños	dado	que	corren	un
mayor	riesgo	de	sufrir	una	enfermedad	grave.

• Es	posible	que	se	solicite	a	las	familias	que
traigan	o	recojan	a	los	niños	en	horarios
específicos.

• Los	padres	o	integrantes	de	la	familia	que
se encuentren en autoaislamiento debido
al contacto cercano con un caso positivo de
COVID-19 NO deben traer ni recoger a los
niños.

Le pediremos a su hijo que se lave las manos en las 
estaciones	de	lavado	de	manos	que	se	encuentran	en	
la entrada. Si no hay una estación de lavado de manos 
disponible	en	la	entrada,	el	personal	ayudará	a	los	niños	
a	utilizar	un	desinfectante	para	manos.	

reaLizaremos una inspección visual 
del niño para detectar indicios de 
infección,	que	pueden	incluir	mejillas	
enrojecidas,	fatiga,	agitación	extrema,	
etc.

Tomaremos la temperatura 
de su hijo con un termómetro  
sin contacto.

pregunTaremos si su hijo tiene alguno de los siguientes síntomas:
• tos
• fiebre	(temperatura	de	100.4	o	más)
• falta	de	aliento	o	dificultad	para	respirar
• escalofríos	o	temblores	repetidos	con	escalofríos
• dolor	muscular
• dolor	de	cabeza
• dolor	de	garganta
• sarpullido	extenso
• pérdida	del	gusto	o	del	olfato	reciente
• gran	cantidad	de	secreción	nasal	de	color	anormal
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¿en qué casos debe quedarse en casa 
mi hijo?

Si tuvo contacto estrecho con una persona con 
coVid-19	en	los	últimos	14 días.	

Si tuvo un resultado positivo en la prueba de 
coVid-19	en	los	últimos	10 días.

si	tiene	cualquier	síntoma	de	coVid-19	(consulte	
la	lista	de	síntomas	al	final	de	la	página).

Los niños que viajaron fuera de Vermont 
en los últimos 14 días deben seguir las 
pautas del estado. Hable con su maestro  
o visite https://accd.vermont.gov/covid-19/
restart/cross-state-travel.

¿Qué sucede si mi hijo presenta 
síntomas de la enfermedad en el salón 
de clases?

Su hijo deberá regresar a casa lo antes posible.

se	apartará	a	los	niños	enfermos	de	los	niños	
sanos	hasta	que	los	recojan	en	la	escuela.

¿en qué momento puede regresar mi 
hijo al programa?

si	un	niño	estuvo	expuesto	a	una	persona	con	
coVid-19,	debe	permanecer	en	cuarentena	
durante	14 días	en	su	hogar.

si	un	niño	estuvo	enfermo,	puede	regresar	al	 
salón	de	clases	una	vez	que	desaparezcan	sus	
síntomas,	y	luego	de	que	hayan	pasado	24 horas	
y	no	haya	tenido	fiebre	ni	tomado	medicamentos	
para bajarla.

Los niños sanos que manifiesten los 
siguientes síntomas o afecciones pueden 
asistir al programa: 

• síntomas	de	alergias	(sin	fiebre)	que
provoquen	tos	y	goteo	nasal	transparente,
si dichas alergias tienen un diagnóstico
médico y si se siguen planes de tratamiento
médico.

• asma	leve,	bien	controlada.

Traer y recoger a los niños

evaluaciones de salud
El personal de Head Start realizará las siguientes evaluaciones de salud 
a	cada	niño	al	momento	de	su	llegada.	¡Su hijo será un experto en este 
procedimiento!
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ESta inStitución proporciona igualdad dE oportunidadES.

masCariLLas/CubierTas faCiaLes

Nuestro personal utilizará mascarillas todo el día.

se	alentará	y	apoyará	a	los	niños	de	2 años	o	más	para	 
que	utilicen	las	mascarillas.	Head	start	proporcionará	 
mascarillas	a	los	niños	que	las	necesiten.

¿Cómo será un día en el salón de clases?

LaVado de manos

El	personal	y	los	niños	
se lavarán las manos a lo 
largo del día.

Limpieza y desinfeCCión 

•	 El	personal	de	Head	start	limpiará	y	desinfectará	las	
superficies	y	los	objetos	con	frecuencia	a	lo	largo	del	día.

•	 no	se	utilizarán	juguetes	que	no	se	puedan	limpiar,	
(juguetes	de	peluche,	prendas	para	disfrazarse	y	títeres).

VisiTanTes en eL saLón de CLases 

•	 no	habrá	visitantes	ni	voluntarios	externos.
•	 no	se	permitirá	que	los	padres	visiten	el	

salón de clases o sean voluntarios en estos 
momentos.

•	 Los	maestros	y	especialistas	en	apoyo	
familiar	estarán	en	contacto	regular	con	
usted para contarle los aspectos destacados 
del día de su hijo o para responder sus 
preguntas.

Hora de La siesTa 

•	 Head	start	proporcionará	todas	las	colchonetas,	sábanas	y	mantas	para	el	descanso	(no	se	permitirá	que	los	 
niños	traigan	elementos	de	sus	hogares).	El	personal	limpiará	las	colchonetas	para	las	siestas	todos	los	días.

•	 El	personal	se	asegurará	de	que	haya	el	mayor	espacio	posible	entre	los	niños.
•	 se	ubicará	a	los	niños	en	direcciones	opuestas	para	que	no	estén	cara	a	cara	mientras	descansan.

Hora de La Comida

Las	comidas	serán	un	poco	diferentes.	
El personal servirá los alimentos a los 
niños	para	que	ellos	no	tengan	que	
hacerlo.

CepiLLado de dienTes

Este	año,	los	niños	no	se	cepillarán	los	dientes	en	el	salón	de	clases	
debido	a	la	pandemia.	ayude	a	su	hijo	a	cepillarse	los	dientes	por	las	
mañanas	y	antes	de	irse	a	dormir	para	mantenerlos	sanos.

Juego

•	 Los	niños	realizarán	actividades	en	grupos	pequeños,	formados	
siempre por los mismos integrantes.

•	 El	personal	ayudará	a	los	niños	a	mantener	la	distancia	física.
•	 no	realizaremos	actividades	en	grupos	grandes.
•	 no	se	permitirá	que	los	niños	traigan	juguetes	o	libros	de	sus	casas.

reConforTar a Los niños

•	 Los	niños	pequeños	necesitan	que	los	reconforten	cuando	se	sienten	tristes	o	
preocupados.	El	personal	de	Head	start	siempre	cuidará	a	los	niños	con	el	mayor	cariño.	

•	 El	personal	de	Head	start	siempre	utilizará	cubiertas	faciales	en	presencia	de	los	niños.


