Querido padre/tutor:
¡Bienvenidos de vuelta! Estamos emocionados de volver a los salones de clase. El personal de
Bear River Head Start está comprometido en mantener a su hijo seguro y saludable. Con el
brote de COVID-19, hemos hecho algunos cambios a nuestra Política de Exclusión y a nuestros
procedimientos al dejar y recoger a los niños de la escuela. Seguir estos procedimientos es
necesario para todos los niños, los padres y el personal para poder mantener a nuestros centros
seguros y saludables para todos.
1. QUÉDESE EN CASA SI CUALQUIER PERSONA EN SU CASA TIENE SÍNTOMAS DE COVID-19.
Los síntomas incluyen, pero no están limitados a: fiebre de 100.4 grados Fahrenheit o
más, tos (si su hijo normalmente tiene tos debido a alergias o asma, es diferente esta
tos?), dificultad para respirar, dolor de garganta, cansancio, disminuyo el sentido del
gusto (no le sabe la comida) o del olfato, vómito o diarrea.
2. Chequeos de salud diarios: al llegar al centro, al personal y a los niños se les checará la
temperatura antes de entrar al salón de clase. El personal le preguntará a los padres las
siguientes preguntas acerca del COVID-19 para determinar si es seguro que los niños
entren a clase:
a. ¿Tiene alguno de estos síntomas? __ fiebre; ___ tos; ___dificultad para respirares nuevo o ha aumentado; __ sentido del gusto u olfato disminuido; ___ dolor de
garganta o comezón; ___ dolores musculares
b. ¿Ha estado en contacto cercano con alguien que dio positivo al COVID-19 en las
últimas 2 semanas?
3. Si el personal o el niño tiene fiebre u otros síntomas del COVID-19, deben regresar a
casa y contactar a su médico de cabecera para saber si debe hacerse la prueba del
COVID-19.
4. Si el personal o el niño no tiene fiebre u otros síntomas del COVID-19, pueden entrar al
salón de clase.
5. El uso de mascarillas ES RECOMENDADO para los niños y los maestros en el salón de
clase. A los niños se les proveerá con dos mascarillas de tela que serán lavadas
diariamente y cambiadas si se manchan o ensucian.
6. Al entrar al salón de clase, los niños y el personal se lavarán las manos por 20 segundos.
7. Si el personal o los niños desarrollan síntomas de enfermedad durante el día, los padres
o contactos de emergencia serán notificados para ir por el niño INMEDIATAMENTE. Por
favor asegúrese que el maestro de su hijo tenga los contactos de emergencia más
recientes y que puedan recoger a su hijo en caso de enfermedad.
8. Su maestro le dará más información en cómo y dónde dejar y recoger a su hijo(s) cada
día.
Por favor contacte al maestro de su hijo u intercesor familiar si tiene mas preguntas. ¡Le
agradecemos su ayuda en mantener nuestros centros seguros y saludables!
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