LO QUE SOUTHERN OREGON HEAD START ESTÁ HACIENDO
PARA PROTEGER A SU HIJO DURANTE LA REAPERTURA
La salud y la seguridad de los niños y las familias de Head Start son nuestra prioridad número uno. Cuando
regresemos a la escuela, habrá una serie de cambios. Pedimos a los padres y al personal que cooperen en la
implementación de estos cambios. Aunque estos cambios son necesarios, esperamos volver pronto al espíritu
de cercanía, comunidad y familia de la escuela de Head Start. Si tienen alguna pregunta, por favor llamen a
Laurie Hester, Gerente del Departamento de Cumplimiento de Seguridad al 1-408-709-0958. Para más
información, visite https://www.socfc.org/.
Cubre bocas: Su hijo (a) NO necesita usar un cubre bocas de tela o desechable
mientras asiste al preescolar, a menos que usted (el padre/tutor) lo solicite.
Todo el personal y cualquier otra persona mayor de 5 años que esté dentro de nuestras
instalaciones debe usar un cubre bocas de tela o desechable.
Los padres deben usar un cubre bocas de tela o desechable, al dejar y recoger a los niños.
Head Start proporcionará un cubrebocas si es necesario.

Acceso a las aulas: Los padres y los miembros de la familia tendrán acceso limitado a
los centros y no tendrán acceso a las aulas. Si necesitan entrar al centro, se les pedirá que
se sometan a un chequeo de salud que incluye una revisión de temperatura y síntomas. Si
tiene preguntas sobre el acceso, comuníquese con la (el) Gerente del Centro.
Dejar y recoger: Un sistema de dejar y recoger reducirá el número de personas a las
que usted y su hijo (a) están expuestos. Los adultos que dejan o recogen a sus hijos
deben mantener una distancia física mientras esperan a que el personal complete los
controles de salud diarios. Se proveerá un desinfectante de manos a la entrada junto con
el lavado de manos cuando un niño (a) entre al edificio. Les aconsejamos a las familias
o cuidadores a que la misma persona deje y recoja al niño (a) todos los días.
Chequeos de salud diarios: Cualquiera que entre al edificio, incluyendo a su hijo (a),
recibirá un chequeo de salud diario. Estos chequeos incluirán: 1. Un chequeo de la
temperatura: La temperatura debe ser inferior a 100.4⁰ Fahrenheit sin medicamentos para
controlar la fiebre. 2. Se le harán estas preguntas: ¿Ha estado usted o su hijo (a) expuesto
a un caso positivo o presunto de COVID-19 en algún momento durante los últimos 14
días? ¿Tiene usted o su hijo (a) una tos inusual, falta de aliento o fiebre? "Tos inusual"
significa algo que no es normal para su hijo (a), por ejemplo, alergias, asma". ¿Tiene el
niño (a) o el adulto síntomas de diarrea, vómitos, dolor de cabeza, dolor de garganta o
ronchas/sarpullido? Para más información contacte a la enfermera de Head Start al 541734-5150 ext.1032.
¡Asistencia! Como siempre la asistencia es importante para el aprendizaje y el
crecimiento de su hijo, sin embargo, durante este tiempo el riesgo de propagación de
Covid-19 aumenta, le pedimos que sea especialmente cuidadoso al enviar a su hijo a la
escuela cuando tenga algún síntoma de enfermedad. Todas las ausencias se considerarán
"justificadas" este año, por favor, háganoslo saber con anticipación.
¡Gracias por ayudarnos a mantener nuestra comunidad segura

Notificación: Head Start informará a los padres inmediatamente por teléfono y texto si
hay un caso presunto o confirmado en el centro. Los padres deben informar al maestro
de su hijo (a) si éste (a) ha estado expuesto (a) a COVID-19 o ha recibido un
diagnóstico positivo. Se usará una estricta confidencialidad.

Cierre de Escuela: Planifique para posibles cierres de escuelas o períodos de
cuarentena. Si la transmisión está aumentando en nuestra comunidad o si varios niños o
el personal dan positivo con COVID-19, el centro Head Start podría cerrar. Asegúrese
de que su información de contacto esté actualizada en la escuela, incluyendo los
contactos de emergencia y las personas autorizadas para recoger a sus hijos de la
escuela. Si esa lista incluye a alguien que corra un riesgo alto de padecer una
enfermedad grave a causa de COVID-19, considere la posibilidad de buscar una
persona alternativa.

Protocolos de Limpieza: Las superficies interiores y exteriores del centro serán
limpiadas, desinfectadas y esterilizadas a lo largo del día. Los servicios de limpieza que
incluyen la desinfección se harán cada noche. Las ventanas se abrirán a menudo, si el
clima lo permite. Los filtros de HVAC se cambiarán regularmente.

Higiene de las Manos: Cada aula tendrá disponible un desinfectante de manos para
niños de 2 años en adelante. Los adultos supervisarán el uso del desinfectante de
manos. El desinfectante de manos no reemplaza el lavado de manos y el programa
seguirá los procedimientos de lavado de manos establecidos. Los niños no deben traer
desinfectante de manos de su casa. Revise y practique las técnicas adecuadas para
lavarse las manos en casa, especialmente antes y después de comer, estornudar, toser y
ajustarse un cubre bocas o una cubierta de tela para la cara. Haga que el lavado de
manos sea divertido y explíquele a su hijo (a) por qué es importante

Comidas: Las comidas familiares no se servirán hasta nuevo aviso. Todas las comidas
serán servidas por el personal de Head Start en la mesa. No se permitirá comida de
casa. Por el momento no se permitirá visitar a su hijo (a) durante la comida.

Cepillado de dientes: Hasta que las nuevas normas de la OHA o CDC establezcan que
el cepillado de dientes será seguro en las aulas, NO nos cepillaremos los dientes en la
escuela. ¡Los dientes deben ser cepillados dos veces al día, durante dos minutos cada
vez! Es importante para la salud de su hijo (a) que siga cepillándose los dientes en casa.

Vacunas: Asegúrese de que su hijo (a) esté al día con todas las vacunas
recomendadas, incluyendo la de la gripe. Esto es especialmente importante este año
porque aún no sabemos si estar enfermo con COVID-19 al mismo tiempo que la gripe
resultará en una enfermedad más grave.

