
 

 

COVID-19 Forma del acuerdo con los padres y Que esperar 

Durante este momento difícil y estresante, nosotros en el Escondido Community Child Development Center (ECCDC) 
queremos que sepa que valoramos la seguridad y el bienestar de usted y de su(s) hijo(s). Por esta razón, le pedimos que 
tome un tiempo para leer las siguientes declaraciones que hemos puesto en práctica para mantener a todos sanos y 
seguros: 

➢ Si se encuentra con alguno de los criterios siguientes, por favor no visite o recoja/deje a un niño en el Centro.      

 Tiene condiciones de la salud subyacentes, incluso aquellos con sistemas inmunológicos puestos en peligro o las 
condiciones respiratorias 

 Tienen síntomas de COVID-19 (fiebre, tos, dificultad para respirar) 

 Han estado en contacto con alguien con COVID-19 en los 14 días anteriores o 

 Han regresado de viajar a zonas con propagación comunitaria de COVID-19 según como sea definido por el CDC 
en los últimos 14 días. 

➢ Los padres /tutores deben usar una máscara cuando recojan y dejen a su estudiante y también practiquen 
distanciamiento social. 

➢ La misma persona debe recoger o dejar a su niño(a). Si alguien que no sea padre está dejando a su estudiante, debe 
tener las respuestas a nuestras preguntas de detección. 

➢ En este momento no se permite a los padres/tutores en el Centro. Al recoger o dejar a un niño(a), por favor espere 
afuera y un maestro/personal le ayudará. Habrá marcadores para hacer fila que mantengan 6 pies de distancia. Por 
favor sepa que al dejar a sus hijos(as) en la mañana puede tardar más de lo habitual. Si se toman todos los 
marcadores, por favor quédese en el coche. 

➢ Si su hijo(a) se enferma mientras este en el Centro, se le pedirá que recoja a su hijo dentro de una hora después de 
que el personal se ponga en contacto con usted. Por favor, tenga planes para asegurarse de que usted o una 
persona designada está disponible (en la tarjeta de emergencia) si esto ocurre. 

➢ Lleve sólo un cambio de ropa al Centro. Trae un paquete entero de pañales sin abrir. No traiga otros artículos 
personales al Centro. Todas las pertenencias personales se mantendrán en el cubículo individual del niño.  

➢ Por favor revise su información de inscripción para asegurarse de que tengamos su información de contacto actual 
incluyendo información de contacto de emergencia.  

➢ Su hijo(a) recibirá un chequeo de salud diariamente antes de ser admitido en el centro. Se les tomara la temperatura 
con un termómetro infrarrojo y se le harán las siguientes preguntas. Si usted contesta ‘si’ en alguna de estas 
preguntas, su hijo(a) no podrá entrar en el centro. Si pasan el chequeo de salud, el personal los firmará y llevará a su 
hijo(a) a su salón de clases. La temperatura de 100 grados no puede permanecer. 

o ¿Usted o alguien de su familia ha tenido alguno de los siguientes síntomas en los últimos 14 días? 

▪ ¿Dolor de garganta, tos persistente, dificultad para respirar, problemas gastrointestinales, 
fiebre, escalofríos, sudoración profusa?  

▪ ¿Usted o su hijo han tenido alguno de los síntomas actualmente? 
▪ ¿Ha tenido contacto con alguien con estos síntomas o con alguien con un diagnóstico 

confirmado de COVID-19 en los últimos 14 días? 
▪ ¿Ha viajado fuera de los Estados Unidos y dónde en los últimos 21 días? 

o Los supervisores pueden determinar el riesgo de la salud de cada individuo en 
función del control de salud, la temperatura, los síntomas, el viaje. 
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➢ Los grupos no tendrán más de 10 niños. 
➢ No habrá mezcla de grupos adentro o afuera. 
➢ Habrá un personal designado para cada grupo de niños. 
➢ Los eventos y excursiones están cancelados hasta nuevo aviso.  
➢ Nuestros horarios son de 7:30am-3:30pm, para asegurar una desinfección completa. Las tarifas por retraso se 

aplicarán a las recogidas tardías después de las 3:30pm (Ver el Manual de Padres). 
➢ La limpieza y desinfección se realizarán durante todo el día, especialmente si algo se comparte, y artículos de 

alto tacto como interruptores de luz. Las estructuras y equipos del área de juegos se desinfectarán entre usos de 
grupo. 

➢ Se publicarán muchos carteles en la oficina principal, por favor léanlos.  
➢ El personal usará mascaras. 
➢ No se recomienda a los niños menores de 2 años que lleven máscara. Es muy difícil para que los niños pequeños 

los usen; sin embargo, se pueden alentar si los padres quieren que el niño trate de usar una máscara. 
➢ Ya no tendremos comida de estilo familiar. 
➢ Si su hijo está enfermo o enviado a casa con fiebre, puede regresar cuando haya ESTADO LIBRE DE SÍNTOMAS 

durante 72 horas sin tomar medicamento durante las 72 horas libre de fiebre.  
➢ No le dé a su hijo(a) un redactor de fiebre (Tylenol) antes de llegar al centro. 
➢ Los niños obtendrán una bolsa de materiales todos los días, para no compartir muchos artículos.  
➢ No estamos permitiendo visitantes, a menos que sea necesario para el funcionamiento del centro. 
➢ Algunos objetos blandos, artículos de juego dramáticos, cajas de arena no estarán disponibles para los niños. 
➢ Llame al centro antes de las 9am si está ausente. 
➢ ECCDC hará todo lo posible para prevenir la contaminación y propagación de COVID-19, entienda que siempre 

existe el riesgo de obtener la enfermedad cuando no está en cuarentena. También que existe la posibilidad de 
que tengamos que cerrar el salón de clases de su hijo o todo el sitio si hay casos confirmados.  La duración 
dependerá de la orientación del Departamento de Salud.  Nos comunicaremos y enviaremos notificaciones a 
través de Learning Genie y participaremos en el aprendizaje a distancia mientras estemos cerrados. 

Reconocimiento de padres. 

He leído, entiendo y estoy de acuerdo con los puntos enumerados en este acuerdo. 

Nombre del guardián:       Fecha:    

         

Firma del guardián  

En caso de emergencia, póngase en contacto en el orden que se indica en la lista a continuación.  

Nombre       N. de Teléfono     

Nombre       N. de Teléfono     

Nombre       N. de Teléfono    


