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Políticas y Procedimientos para Reapertura 
Información de contacto 
 Contacto de emergencia actualizado completado para cada niño.

            *El niño no será admitido a la escuela sin un contacto de emergencia previo 
en su lugar.

 Para la seguridad de los niños, las familias deben identificar a una persona constante 
que dejará y recogerá.

 La familia no puede desviar de la persona a quien se le puede entregar el niño(a).

Formulario de Revisión Diario y Procedimientos de Entrega 
 Los padres enviarán un formulario diario indicando que su niño/niña no tiene fiebre

ni síntomas de enfermedad.

 Si un niño presenta síntomas al llegar, vamos a chequear la temperatura del niño. El
personal realizará una inspección visual del niño(a) en busca de signos de
enfermedad, que podrían incluir mejillas enrojecidas, respiración rápida (sin
actividad física reciente), fatiga o inquietud extrema.

- Se completará una Hoja de Registro de Revisión que incluye la hora de dejar /
recoger, la temperatura y los síntomas.

 Sistema Pediátrico de  Multi-Sistema Inflamatorio - signos del nuevo
diagnóstico: fiebre, ojos rojos, sarpullido, malestar estomacal y paro
cardíaco (en algunos casos)

 Las personas que tengan una fiebre de 100.40 (38,00c) o más alto u
otros signos de enfermedad no deben ser admitidas en la instalación.(El
termómetro debe ser de no-contacto).

 Si el niño tiene fiebre o presenta síntomas de preocupación, se contactará a los
padres para que lo recojan y los niños serán colocados en un área de aislamiento con
un miembro del personal hasta que lleguen los padres.

Llegada en Vehículo 
- No se permite la entrada a ninguna familia al edificio
- Las familias / tutores deben permanecer con su vehículo
- Un miembro del personal de Clarke sacará a su hijo(a) del vehículo
- MASCARAS - Los adultos que dejen a los niños deben usar una mascarilla.
- Si llega tarde, los miembros de la familia que dejen al niño(a) llamarán a la
        oficina y un miembro del personal bajará a buscar al niño(a). 
- Nadie debe entrar al edificio
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Llegada en Auto-bus 
 El Conductor y su Asistente no son permitidos en el edificio.

   
*Excepción para usar el baño - Baño común en el 1er piso

El conductor y su Asistente deben permanecer en su vehículo.
 Un miembro del personal de Clarke sacará a los estudiantes del vehículo.
 MASCARAS: el Conductor y el Asistente deben usar unaial.



 Nadie debe entrar al edificio.
 Si un niño no necesita transporte a la escuela, el
padre /tutor le informará al transporte que su niño no
necesita ser recogido.

-Si llega tarde, el conductor llamará a la oficina y un miembro del personal
bajará a buscar al niño(a).

 

Recogida en Vehiculo 





 Salida anticipada  es a la 1:30 diariamente
 Padre o Madre / Tutor espera en su vehículo hasta que un miembro del personal de

Clarke lleve al niño(a) a su vehículo.
 Nadie debe entrar al edificio
 Si un niño(a) necesita salir temprano, el padre o madre/ tutor permanecerá en

su vehículo y llamará a la oficina. El niño(a) será acompañado al vehículo.

Comida – Merienda / Almuerzo 
 Prepare una merienda y almuerzo para su hijo(a) todos los días.

-En bolsa de papel para ser tirada en la basura.
-Nombre del niño(a) en la bolsa.
-Utensilios desechables, servilletas, etc.

Recogida por Auto-bus

 Salida anticipida es a la 1:30 diariamente
 El Conductor y su Asistente esperan con su auto-bus hasta que le triagan los

estudiantes al auto-bus por un miembro de personal de Clarke.
 Nadie debe entrar al edificio
 Si un niño(a) necesita salir temprano, el padre o madre/ tutor permanecerá en

su vehículo y llamará a la oficina. El niño(a) será acompañado al vehículo.
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Procedimiento por si se Enferma en la Escuela 
Si su hijo(a) se enferma durante las horas escolares. 

1. La prueba de covid-19 es negativa O

2. Un médico hace un diagnóstico alternativo O

3. Según el tiempo transcurrido desde los síntomas: Al menos 10 días desde el inicio de los síntomas
Y hasta que no tenga fiebre, deje de tomar medicamentos contra la fiebre durante tres días 

Y los síntomas estén mejorando.

Si un personal de la escuela se enferma durante horas escolares 
 Cualquier miembro del personal que desarrolle síntomas de una enfermedad
similar a COVID (tos, dificultad para respirar o cualquiera de los siguientes 2
síntomas: fiebre, escalofríos, dolor muscular, dolor de garganta, nueva pérdida del
gusto u olfato) será enviado inmediatamente a casa.
 Cualquier miembro del personal que necesite ser recogido permanecerá en la sala de
aislamiento mientras espera

El niño(a) o miembro del personal con una enfermedad similar a COVID puede regresar si:

1. La prueba de COVID-19 es negativa O
2. Un médico hace un diagnóstico alternativo O

3. Basado en el tiempo desde los síntomas: al menos 10 días desde la aparición de los síntomas
Y hasta que no tenga fiebre, deje los medicamentos contra la fiebre durante 3 días

Y los síntomas están mejorando

 Si su hijo(a) se enferma mientras está bajo nuestro cuidado, se llevarán a cabo los
       siguientes procedimientos: 

 El niño(a) será retirado inmediatamente del salón de clases y colocado en
       un área de aislamiento designada.
 La Administración de Clarke se comunicará inmediatamente con los padres / tutores.
 La Administración de Clarke supervisará al niño(a) hasta que lo recojan.
 El niño(a) solo será entregado a miembros de la familia en el Formulario de Contacto
      de Emergencia.
 Tan pronto llega a la escuela, llámenos.
 El niño(a) será acompañado mientras sale del edificio por un miembro del personal.

El niño(a) o miembro del personal con una enfermedad tipo COVID puede regresar si:
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Caso confirmado de Covid 19 en la Escuela 
 Si hay un caso confirmado de COVID-19 en la escuela, ya sea un miembro del personal o un niño(a),
todos los niños y el personal en el grupo que puedan haber estado en contacto cercano deben estar en
cuarentena en casa durante 14 días.

**           Las personas deben airslarse y permanecer en casa hasta que:  
* Al menos 10 días desde la aparición de los síntomas.
* -Y hasta que no tenga fiebre y no este tomando medicamentos contra la fiebre por 3 días
* Y los síntomas están mejorando

Artículos Personales 

 No puede traer mantas / juguetes / artículos  personales
                 * Excepto ropa adicional requerida para los cubículos

Juguetes/Materiales

 Los salones de clases eliminarán todos los juguetes blandos, ropa de disfraces, plastilina y arena.
 Secciones del salón de clases serán bloqueadas con juguetes y artículos que NO DEBEN usarse.
 Se dedicarán contenedores individuales a cada niño identificado con su nombre para juguetes.
 Los niños tendrán contenedores individuales con sus nombres para los artículos que se usan a 
diario, como crayones, marcadores, etc.
 Los materiales del salón de clases utilizados serán  desinfectados todos los días con una unidad 
electrostática.
 No se compartirán juguetes comunes.
 Los materiales del salón de clases que no estén en uso estarán en un área segura y bloqueada del   
salón de clases.
 Se seguirán instrucciones sobre pizarrones inteligentes, sin embargo, solo se permitirá el uso de 
adultos.
 La cantidad de juguetes en el aula se reducirá y se cambiará diariamente para mantener el interés 
de los niños.
 Los juguetes que se remuevan del salón de clases al final del día se colocarán en contenedores y se 
desinfectarán

 Durante este tiempo, no se permitirán visitas de padres / familiares.
 A los trabajadores externos (especialistas, terapeutas, etc.) que vengan a ver a los niños
en el centro se les pedirá que usen máscaras y guantes mientras trabajan con niños y estarán
sujetos a chequeos de temperatura y bienestar antes de trabajar con niños o ingresar al
edificio.

Visitantes 
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Limpieza / Desinfección 
 Se realizará una desinfección completa de todas las superficies y juguetes a

diario.
 Durante el juego al aire libre, se le asignará a un miembro del personal que entre

al salón de clases y desinfecte todas las superficies grandes.
 Al final de cada día se desinfectarán los juguetes.

Ascensores 
 La capacidad de los ascensores se reducirá a un adulto y tres niños en

todo momento.
 Las marcas de distanciamiento social se colocarán en el ascensor por

las instalaciones de Lasalle.
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