Estimados Padres / Tutores:
¡Bienvenidos! Estamos entusiasmados a regresar a nuestro programa basado en el hogar. El personal de
Bear River Head Start está comprometido a mantener a su hijo seguro y saludable. Con la epidemia de
COVID-19, hemos realizado algunos cambios en nuestra Política de exclusión y procedimientos de visitas
domiciliarias. Abajo sigue los procedimientos necesarios para todos los niños, padres y personal a fin de
mantener todos saludables.
1. QUEDARSE EN CASA / CANCELE VISITAS SI ALGUIEN EN SU HOGAR TIENE SÍNTOMAS DE
COVID-19. Los síntomas incluyen, entre otros: fiebre de 100.4 ° F o más, tos (si su hijo
normalmente tiene tos debido a alergias o asma, ¿esta tos es diferente?), Falta de aire, dolor
de garganta, dolores musculares, disminución del sentido del olfato o del gusto. Verifique los
síntomas antes de su visita y notifique a su educador si la visita debe cancelarse debido a una
enfermedad.
2. Controles de salud: Al llegar a su visita, la maestra se comprobará las temperaturas de los
ninos y de los miembros de la familia que estean presentes antes de comenzar la visita. La
maestra hará a los padres las siguientes preguntas de COVID para determinar si es seguro
que comience la visita:
a. ¿Tienes alguno de estos síntomas? __ fiebre; ___ tos; ___nuevo o aumento en la
dificultad para respirar __; disminución del sentido del olfato o del gusto___; dolor de
garganta o picazón ___; dolores y molestias musculares ___?
b. B. ¿Ha estado su hijo en contacto cercano con alguien que dio positivo por COVID-19 en
las últimas 2 semanas?
3. Si la maestra, el niño o alguno de los miembros de la familia presentes tienen fiebre o cualquier
otro síntoma de COVID-19, ellos deberan a comunicarse con su medicos o provedor de salud
para averiguar si debe hacerse la prueba de COVID-19.
4. Si la maestra, el niño o los familiares presentes no tienen fiebre ni otros síntomas de COVID, la
visita puede comenzar.
5. SE RECOMIENDA el uso de máscaras para todos los participantes cuando participen en
actividades.
6. Bear River Head Start recomienda que todos los participantes y el personal se laven las manos
antes de la visita y usen desinfectante para las manos al llegar.
7. La visita se llevará a cabo en un área donde se puede mantener una distancia física de 6 pies
en todo momento entre el personal y los miembros de la familia presentes (es decir, afuera en
el patio de la familia).
8. La maestra limpiará, desinfectará á los juguetes y suministros entre cada visita.
Comuníquese con la maestra de su nino o con su intercessora familiar si tuvieren preguntas
adicionales. ¡Agradecemos su ayuda para mantener a todos nosotros seguros y saludables!
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