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El primer día de clases es el 25 de agosto  
• Las clases presenciales se dictarán en nuestros salones de clases de 
Head Start de martes a viernes. No tendremos clases presenciales los días Lunes 

durante este año escolar. 
Sin embargo, si las reglamentaciones cambian y no se nos permite dictar 
clases presenciales, o se nos obliga a modificar la enseñanza presencial; es 
posible que debamos cambiar a un formato de enseñanza remoto o a 
alguna combinación de enseñanza presencial y remota. 
• De acuerdo con el tamaño de nuestros salones de clases, es posible ubicar a 

16 niños y, al mismo tiempo, mantener las pautas de distanciamiento social. Sin 
embargo, comenzaremos las clases el 25 de agosto con solo 10 niños y estaremos revisando 
nuevamente si es posible agregar nuevos niños al aula solo si lo permiten las pautas y las 
guías de seguridad. 

 
• Estos estarán preparados para mantener el distanciamiento social (con marcadores en el 

piso adecuados para niños, áreas de juego personalizadas, etc.) mientras educamos y le 
brindamos a su hijo una enseñanza positiva y una experiencia social y emocional que lo 
preparará para el kindergarten. 

 
Las familias recibirán una Chromebook a préstamo para el 
año escolar 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 asegure de 
devolver la Chromebook 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. 
 
 

El momento de la entrada y salida diaria de los niños será un 
poco diferente de lo normal debido a que debemos garantizar la 
salud y la seguridad de los niños, de las familias y de nuestro equipo 
de Head Start.  
• Podrán observarse algunos cambios en la estructura de 
edificios, las vías de entrada y salida, y también en la disponibilidad 
de personal de cada uno de nuestros centros.  
• Les informaremos sobre el funcionamiento del centro 

específico al que asiste su hijo en cuanto a la entrada y la salida durante la orientación 
programada “Regreso a la escuela”.   

• Nuestro objetivo es limitar la posible exposición, mantener grupos estables y minimizar 
múltiples puntos de contacto tanto como sea posible.  

 
 



 
 

 
 
 
 
Control de salud para el personal y los consultores de Head Start:  
• Estaremos Tomando diariamente la temperatura a todo el personal del 
centro y también les haremos preguntas fundamentales de control de salud 

para verificar que estén sanos y sin riesgos de tener síntomas relacionados con la COVID. 
• El personal que pase el control ese día recibirá una pulsera codificada por colores (un 

color para cada día de la semana que estemos abiertos). Esto es para que los padres 
sepan que nos aseguramos de que nuestro personal está sano y con buen estado de 
salud para cuidar y enseñar a sus hijos.  

• Únicamente nuestro personal, el personal contratado y los niños podrán ingresar a 
nuestros centros/salones de clases hasta nuevo aviso.  

o Comprenda que los padres/las madres/los tutores y otros miembros de la familia 
serán bienvenidos en nuestros centros y salones de clases cuando las agencias 
reguladoras decreten que esta situación ya no es un riesgo.  

 
 
Como centro de cuidado infantil/escuela, también debemos hacerle 
un control de salud a su hijo para detectar la COVID.  
Estas son las acciones que estaremos tomando todos los días para 
garantizar la salud y la seguridad de sus hijos, y también para mantener 
un buen estado de salud para que los equipos de nuestro centro puedan 
seguir cuidando a todos los niños del programa:  
• En la entrada se le tomará la temperatura del niño con un 
termómetro sin contacto y se le preguntará si en las últimas 24 horas 
tuvo algún síntoma específico relacionados con la COVID (Ejemplo: tos, 

dolor de garganta, falta de aire, contacto cercano con una persona con síntomas de 
COVID-19 o con confirmación de la enfermedad, o cualquier otro signo de enfermedad 
que requiera aislamiento). 

o La temperatura debe ser inferior a 100.4 ºF para poder ir a clase ese día. Si su 
hijo tiene una temperatura de 100.4 ºF o superior, no podrá asistir a clase y 
deberá quedarse en casa por cierto tiempo. 

o Si la temperatura del niño es de entre 99.2 ºF y 100.3 ºF, lo estaremos 
monitoreando durante todo el día para asegurarnos de que no llegue a una 
temperatura de 100.4 ºF. En caso de que la temperatura de su hijo llegue a 
100.4 ºF, lo llamaremos a usted o la persona designada para que lo vaya a buscar 
lo antes posible.  

o Si un niño se enferma en la escuela, tendremos un área separada en donde lo 
ubicaremos bajo la supervisión de un adulto hasta que la persona designada 
pueda ir a buscarlo. Esta área se limpiará y desinfectará completamente después 
de que el niño se vaya. 
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Si algún miembro del personal, niño o consultor de Head Start obtiene un 
resultado positivo en la prueba de COVID, estamos obligados a reportarlo a la 
división de enfermedades infecciosas de Tri-County y se nos requerirá cerrar esa 
área (salón de clases o centro) durante 24 horas para realizar una limpieza y 
desinfección intensivas.  Una vez que esto se lleve a cabo, volveremos a abrir el 
salón de clases o centro.  
 

Todo el personal y los consultores de Head Start 
usarán los siguientes equipos de protección 
personal aprobados durante todo el día, mientras 
prestan atención y enseñan a su hijo: 
• mascarillas faciales con cobertura de 
nariz y boca. 
• Guantes, cuando sea necesario (para servir comida, 
prestar primeros auxilios, dar medicamentos según los 
planes de atención médica, aplicar protector solar, etc.). 
• Estaremos exigiendo que todos los padres y 

adultos que dejen y/o recojan a los estudiantes usen mascarillas faciales con 
cobertura de nariz y boca, mientras estén en el terrena de Head Start. 

Actualmente, se recomienda que los niños mayores de 2 años usen mascarillas faciales. En 
este momento, Head Start requerirá que cualquier niño entre 3 y 5 años inscrito en el 
programa use mascarilla facial. 
 

• Proporcionamos cubiertas faciales desechables para su hijo todos los días hasta que 
estemos seguros de que esta es la mejor práctica para nuestros estudiantes a fin de 
fomentar la seguridad y disminuir la propagación de COVID. 

• Su hijo puede estar en una clase en donde estaremos ensayando mascarillas faciales de tela  
( proporcionaremos cambios diarios de cubierta de tela con lavado semanal) para 
comprender si esta es una opción razonable para este grupo de edad. 

• Nos centraremos en enseñarles a sus hijos técnicas adecuadas para lavarse las manos y 
cuándo hacerlo, a no tocarse la cara, a usar pañuelos de papel y a estornudar/toser en el 
pliegue del codo.  

• Ustedes también pueden ayudar a reforzar todas estas prácticas en casa. 
• En cada centro/salón de clases habrá dispensadores de desinfectante para manos. 
• Tendremos desinfectante de manos disponible en todos los centros / aulas. 

  



 
 
 
Limpieza y desinfección: 
Utilizaremos desinfectantes y antisépticos aprobados por la 
Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés).  
• También compramos máquinas de desinfección por 
rociado electrostático que desinfectan áreas más grandes y las 
usaremos al final del día en cada uno de nuestros centros.  
• Los equipos de nuestro centro están capacitados en los 
procedimientos adecuados de saneamiento y desinfección, y 

limpiarán los salones de clases diariamente y con frecuencia cualquier otra área “de 
alto contacto” durante el día. 

• Se limpiarán y desinfectarán con regularidad los juguetes que usen los niños en el 
salón de clases. Los juguetes sensoriales se asignarán individualmente (habrá bolsas de 
plástico con los nombres de los niños que contendrán los juguetes sensoriales 
específicos asignados a cada uno de ellos).  

 
 
Establecimiento del salón de clases para garantizar el distanciamiento social: 

 
Si bien el horario del salón de clases de 
preescolar se mantendrá constante, habrá 
algunos leves cambios.   
• Cuando sea posible, trataremos de que 
los niños pasen más tiempo al aire libre. Se 
demostró que es mucho menos probable 
que el virus se propague en entornos 
exteriores.   

• Para actividades de grupos grandes y pequeños en interiores, se ubicará a los niños lo 
más separados posible. 

• Para el tiempo de trabajo/en el centro, se les asignará a los niños un área de “centro de 
juegos”, donde podrán llevar materiales manipulables y de otros tipos con los que 
quieran jugar.  Se animará a los niños a que jueguen en su área, aunque como es 
probable que interactúen, siempre trataremos de que esto suceda a una distancia 
adecuada.   Cada niño utilizará esos elementos en el “centro de juegos” durante toda la 
semana, luego se limpiarán y desinfectarán para poder reasignarlos la semana siguiente.   

• Cuando sea apropiado, los juguetes de un área central se separarán de la rotación y se 
limpiarán y desinfectarán para que otro niño pueda jugar con ellos de manera segura.   

  



Adams County Head Start; August 25th 
2020-2021 

5 

 
 

 
 

Comidas y refrigerios: 
• ACHS continuará sirviendo desayunos, almuerzos y 
refrigerios, teniendo en cuenta la mayor distancia posible al 
ubicar a los niños en las mesas.   
• Además, 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.  
 

 
 
 

 
 

Salud mental, programa de educación individualizada (IEP) y necesidades 
especiales para niños: 
Nuestros consultores de salud mental y de educación especial seguirán las mismas directrices 
que el personal de guardería debe cumplir mientras estén en los centros en los que se brindan 
servicios a nuestros estudiantes. 

• Durante las actividades en grupos pequeños de servicios del habla, nos aseguraremos 
de que los niños sean ubicados manteniendo el distanciamiento social que establecen 
las pautas.  

• Los juguetes sensoriales y antiestrés y otros elementos que se utilicen en el salón de 
clases para proporcionar apoyo adicional a los estudiantes en un IEP o plan conductual 
se asignarán de manera individual a cada niño, se colocarán en una bolsa de plástico 
con etiqueta y no se podrán compartir. Estos juguetes también se limpiarán y 
desinfectarán con regularidad.  

 
 



 
Control sensorial de salud (audición, visión, 
estatura y peso), control odontológico, 
detección de plomo y anemia 
 
Este año, para garantizar las prácticas más 
seguras posibles, los especialistas en salud 
serán muy flexibles en la forma de realizar los 
controles. Además, durante este año, estamos 
planeando realizar los controles sensoriales 
(de audición y visión) solo a los niños recién 
inscritos que ingresan a Head Start. Los 
controles sensoriales solo se realizarán a los 

niños que no hayan aprobado o que no hayan recibido atención de seguimiento durante el 
año escolar 2019-2020, según lo indicado en la documentación de control y en los resultados 
de seguimiento.  
 
A todos los niños se los medirá y pesará. Esto se realizará al aire libre durante algún momento 
de juegos y en un área donde se pueda mantener un distanciamiento social adecuado.  
 
Durante todos los controles, usaremos mascarilla, guantes y solo habrá un único miembro 
del personal en el área designada con el niño.  
 
Después de cada niño, limpiaremos y desinfectaremos toda el área donde se realice el control 
y cualquier equipo utilizado, según sea necesario. También nos lavaremos y desinfectaremos 
las manos y nos cambiaremos los guantes entre cada control. 
 
Durante nuestras evaluaciones de detección de plomo y anemia, deberá estar presente el 
padre/la madre/el tutor afuera del centro, ya sea afuera del edificio o en el auto, mientras 
realizamos este control en particular en nuestro centro. En este momento, no se permite el 
ingreso de padres a los edificios de nuestro centro, aunque esta reglamentación podría 
cambiar. Debido a que este es un control obligatorio para los niños de Head Start, este año le 
recomendamos enfáticamente que lo realice su médico en el domicilio y que informe los 
resultados a los especialistas en salud.  

• Sin embargo, si no puede hacerlo, deberá darnos su consentimiento para que nuestro 
especialista en salud realice esta detección de plomo y anemia mientras usted esté 
cerca (ya sea esperando en su auto o inmediatamente fuera del centro).  Debemos 
asegurarnos de que minimizamos el contacto entre las personas y el especialista en 
salud será el único miembro del personal que estará con su hijo mientras se lleva a 
cabo este control.   

 
Como siempre, todas 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). 


