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El primer día de clases es el 18 de agosto  
• Las clases se llevarán a cabo en persona de lunes a jueves con siete 
salones de clases operando de lunes a jueves, además de viernes de por medio.  
• Cada salón de clases tiene capacidad para 16 niños y, al mismo 
tiempo, mantiene las pautas y recomendaciones de salud pública.  
 
 
 
 
 

Las familias recibirán una Chrome Book a préstamo 
para el año escolar. Las familias las recibirán durante la 
orientación “Regreso a la escuela” con el docente/equipo 
del centro, que está programada para agosto.  
• Se espera que el padre/la madre/el tutor se aseguren 
de devolver la Chrome Book en el centro al final del año 
escolar en mayo, o, si en algún momento del año, el niño 
ya no estuviese inscrito en el programa. 
 

 
 
Entrada y salida diaria de los niños:  
• Se pedirá a los padres que sigan usando máscaras 
faciales cuando ingresan a los edificios de Head Start para 
dejar o recoger a sus hijos.  
• Durante la orientación “Regreso a la escuela”, se entregarán 
instrucciones específicas para la entrada y la salida de cada centro.   
• Estos pasos ayudan a limitar la posible exposición y ayudan 
a mantener la seguridad de los estudiantes, las familias y el 

personal mientras dura la pandemia debido a las variantes de COVID continuas y una 
posible transmisión en la comunidad.   

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Pruebas de COVID antes de ingresar para el día escolar:  
• Recomendamos a las familias que los niños permanezcan en casa si tienen 
síntomas/están enfermos o si estuvieron expuestos a alguna persona con COVID (+). 
• Por precaución, si alguna persona de su hogar está esperando resultados de una 
prueba de COVID, su hijo debe permanecer en casa hasta que se reciban resultados 
negativos. Si el resultado de la prueba es positivo (+), llame a su especialista de 
salud para recibir información antes de que su hijo regrese a la escuela.  
• Haremos dos preguntas de control al momento de la entrada, a fin de garantizar 
que el salón de clase sea seguro para todos:  

 “¿Su hijo estuvo expuesto a alguna persona con COVID (+)?” 
 “¿Su hijo tiene en la actualidad síntomas de COVID?” 

• Además, seguiremos observando a los niños durante el día para detectar síntomas de 
enfermedad a través de controles de salud diarios regulares e informaremos a los 
padres si algún niño se enferma durante el día. Si su hijo presenta síntomas durante 
el día, se comunicarán con usted para que lo retire.  

• Los niños enfermos podrán descansar en un salón separados de otros niños y estarán 
supervisados por un miembro del personal de Head Start hasta que un adulto 
designado pueda retirar a su hijo.  

• Se espera que el personal de Head Start se automonitoree para detectar signos de 
enfermedad y permanezca en su casa si están enfermos. 

 
 
Máscaras faciales universales para todos los que 
ingresen en centros Head Start mientras la escuela 
esté en sesión: 
• Se pedirá a los empleados de Head Start, 
consultores, padres y cualquier persona que ingrese a 
los centros Head Start que usen una máscara cuando 
ingresen a cualquier centro Head Start. 
  
 
 

 
 
Actualmente, todavía se recomienda que los niños mayores de 2 años usen máscaras 
faciales en los edificios, ya que los niños menores de 12 años no pueden recibir la 
vacunación completa en este momento. Head Start requerirá que cualquier niño inscrito 
use una máscara facial en los edificios en este momento.  Los niños no tendrán que usar 
máscaras faciales durante las comidas y refrigerios, durante las siestas o durante el 
tiempo de juego al aire libre.    
• Continuaremos proporcionando una máscara facial desechable o una máscara 

facial de material sin usar para su hijo todos los días. 
• Cualquier persona que ingrese al edificio que no tenga una máscara facial recibirá una 

máscara facial desechable antes de ingresar a un edificio de Head Start.  
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Limpieza y desinfección: 
• Limpiaremos, higienizaremos y desinfectaremos 
nuestros centros a diario.  
• Además, desinfectaremos las áreas “de alto contacto” a 
lo largo del día. 
 
 
 
 

 
 
 

 
Comidas y refrigerios: 
• ACHS servirá el desayuno, el almuerzo y 

los refrigerios.   
• No estará habilitada la opción de comidas de 

estilo familiar.   En su lugar, se servirán las porciones 
en los platos de los niños para limitar la manipulación 
de platos y utensilios habituales.  
 
 
 

 
 
 

Cohorte: mantener las clases juntas sin “mezclar” 
• Los niños permanecerán en su grupo/salón de clase 
asignado para disminuir el riesgo de transferir 
enfermedades a otros grupos de niños en el mismo centro.  
• Cuando realicemos controles, mantendremos los 
grupos del salón de clase en todo momento y no 
“mezclaremos/uniremos” a niños de otros salones de 
clase.  
 

 
 



  
Control sensorial de salud (audición, visión, 
estatura y peso), control dental, detección de 
plomo y anemia 
 
Sus especialistas en salud evaluarán a su 
hijo en el centro asignado.  

Todos los niños recibirán un examen de audición 
y visión, una evaluación de la altura y el peso.  

Los niños que se inscriban en Head Start por 
primera vez recibirán una evaluación del habla y 
del lenguaje. 

Nuestro socio dental, Salud, proporcionará los controles dentales en cada centro solo si los 
padres están de acuerdo mediante un consentimiento firmado que permite a Salud ver a su 
hijo para un examen dental en su centro. Los niños no se cepillarán los dientes durante el 
horario de clases hasta nuevo aviso debido a que las gotas y el rociado crean un riesgo de 
exposición. En cambio, los maestros brindarán lecciones sobre salud dental y los niños 
recibirán suministros para cepillarse los dientes para llevar a casa en agosto/septiembre y 
nuevamente en diciembre. Cada paquete para llevar a casa incluirá un cepillo de dientes, 
pasta de dientes, hilo dental y un temporizador para cepillarse los dientes.  

Después de cada niño, los especialistas en salud limpiarán, higienizarán y desinfectarán toda 
el área donde se realice el control y cualquier equipo utilizado, según sea necesario. También 
se lavarán y desinfectarán las manos y se cambiarán los guantes entre cada control. 

Durante nuestros exámenes de detección de plomo y anemia, requerimos que un 
padre/madre/tutor esté presente durante este examen. Si puede obtener este examen con 
su médico en el domicilio, pídale a su médico que lo complete y proporcione estos resultados 
a su especialista en salud.  

Las familias recibirán los resultados de los controles de detección de los niños al final de 
ese día. También se entregará cualquier remisión necesaria si su hijo no pasa algún control 
y si necesita seguimiento/evaluación adicional por parte de un profesional médico. 
(Ejemplo: examen de la vista con necesidad de corrección de la visión/uso de gafas). 
 
Si tiene alguna pregunta sobre las pautas de salud de COVID, los procedimientos o 
cualquier tema relacionado con la salud y la nutrición en Head Start, comuníquese con: 

• Leslie Oliver, nutricionista y enfermera, gerente de salud y nutrición 
Teléfono celular: 781-460-8360 (llamada o mensaje de texto) 
Correo electrónico: loliver@adcogov.org  
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