
     

         
  

   

    
           

  
   

               
                

               
               

               
                 

                
             

          

               
               

             
 

   
                

             
             

            
              

                 
           

              
          

               
                  

              
                

      

Plan de Reapertura Preescolar de MVWSD 

Sitio Designado por COVID para actuar como enlace con el Condado 
Terri W. Kemper 
Directora de Programas Preescolares 
tkemper@mvwsd.org 
650-526-3533 

Patrones de tráfico en campus 
Describa los procedimientos para la llegada del estudiante, tanto peatón como en vehículo. 

LLEGADA DE ESTUDIANTE 
Cuestionario de filtro COVID-19 
Cada estudiante deberá tener un filtro de COVID-19 antes de dejarlo en la escuela todos los días. 
Los padres DEBEN completar la evaluación en línea antes de las 7:30 am todos los días, antes de 
llegar al campus. El personal de la oficina revisará los datos de los evaluadores antes que comience 
la escuela y tratará de resolver los problemas antes del comienzo del día escolar. El personal de 
preescolar revisará los datos del cuestionario de filtro antes de permitir que los padres dejen a los 
niños. Los niños sin datos de filtro deberán esperar fuera de la puerta del campus con sus padres y 
el personal de preescolar llamará a la oficina. El personal de la oficina llamará a las familias para 
revisar o completar la evaluación. Las familias que fallen repetidamente en completar el filtro antes 
de llegar a la escuela podrían ser puestos en educación a distancia. 

Todos los estudiantes deben estar libres de síntomas o tener una nota médica que verifique que el 
estudiante no es contagioso (o que no necesita ser excluido) para poder asistir a la escuela, de 
acuerdo con el protocolo de detección de COVID-19 y la política de enfermedades del programa 
preescolar regular. 

Control visual de salud 
El personal llevará a cabo una revisión de salud de cada estudiante al llegar al preescolar. Es posible 
que a los niños que presenten signos de enfermedad (como fiebre, erupciones, secreción nasal y 
tos) no se les permita asistir hasta que la enfermedad desaparezca. Para descartar una enfermedad 
contagiosa, el programa preescolar también puede solicitar que el niño sea examinado por un 
médico y que reciba una autorización por escrito del médico antes de regresar a la escuela. 

Mascarillas 
A los padres / tutores que no usen una máscara no se les permitirá en el campus dejar o 

recoger a los estudiantes. Por seguridad, los estudiantes deben estar acompañados por sus 

padres o adultos autorizados hasta que el maestro reciba al niño. Se requerirá que los niños 

usen una máscara durante la entrega, recogida y durante el día escolar. 
Los niños no necesitarán usar mascarilla durante las comidas o la siesta. Se alentará a los 
estudiantes que no usen mascarilla a que lo hagan y se contactará a los padres y se les recordará la 
política de mascarilla. Si el estudiante no puede cumplir con la política de mascarilla, incluso con el 
apoyo del personal del salón de clases y los padres, el niño será puesto en aprendizaje a distancia 
de acuerdo con la política del distrito. 

mailto:tkemper@mvwsd.org


       
               

                
            

             
         

              
               
                

               
                 

 
            

            

      

            
              

                
                  

       

 

             
        

                
          

                
   

           
              

              
                     

      
          
          
      
              

  
             

Horarios para Dejar y Recoger a los niños 
La hora de ingreso será de 8:00 a 8:10 am en todos los sitios preescolares para sesiones 

matutinas de medio día y sesiones de día completo. La hora de entrega será de 12:00 a 12:10 

pm en todos los sitios preescolares para sesiones de medio día por la tarde. 
● Los padres de los que lleguen tarde deberán llamar a la oficina de preescolar al 

650-526-3560 desde fuera de la puerta del preescolar, independientemente del lugar. El 
personal de la oficina revisará la información del examen de salud digital del estudiante. Si el 
examen es claro, la oficina de preescolar llamará al salón de clases para que un miembro del 
personal realice el control de la mascarilla, el control de salud visual del niño en la puerta de 
entrada. 

● Es posible que no se les permita asistir a las personas que lleguen tarde con frecuencia en 

los días de llegada tardía o se les puede quitar del programa de acuerdo con el Manual de la 

familia preescolar. 
● Los niños con ausencias excesivas pueden regresar al aprendizaje a distancia o retirarse del 

programa de acuerdo con el Manual de la Familia y el Acuerdo de Padres. 

Los horarios de recogida son los siguientes 

● Los estudiantes estarán listos para ser recogidos a las 10:50 am para sesiones de 
medio día o 2:50 pm para sesiones de día completo. Los padres que lleguen después de 
las 11:00 am o 3:00 pm se considerarán tarde. A los padres que lleguen tarde a recoger a sus 
hijos se les puede cobrar una tarifa por recoger tarde y / o retirar a su hijo del programa de 
acuerdo con el Manual de la familia preescolar. 

Preescholar Graham 

● Los padres se estacionarán en el estacionamiento en la parte trasera del campus de la 
Escuela Intermedia Graham, al que se accede por Lane Avenue. 

● Los padres y los estudiantes harán cola a 6 pies de distancia en la puerta que conduce desde 
el estacionamiento / camino de entrada al ala del salón de preescolar. 

● Los miembros del personal se colocarán en la puerta al menos a 6 pies de distancia entre sí 
y de los padres. 

● Los miembros del personal comprobarán los resultados de la evaluación en línea de 
Autorización para reabrir de los padres. Si no se ha completado una evaluación en línea, el 
personal le recordará a los padres que completen una en su teléfono o llenen una evaluación 
en papel. Se enviará a los padres al final de la fila o se les pedirá que se paren 6 pies o más 
a un lado para completar la evaluación. 

● Un miembro del personal hará un chequeo de salud visual del estudiante. 
● Un miembro del personal verificará que el estudiante esté usando una máscara. 
● Un miembro del personal registrará al niño. 
● Los niños esperarán afuera, detrás de la puerta, con su grupo de aula y miembros del 

personal de supervisión. 
● Los diferentes grupos de aulas estarán al menos a 6 pies de distancia entre sí. 



               
              

     

       

           

● Una vez que todos los estudiantes hayan llegado o la hora de dejar a los estudiantes haya 

terminado a las 8:10 am o 12:10 pm, todos los miembros del personal acompañarán a los 

estudiantes a sus salones de clases 

Puerta de entrada y salida de Graham Preschool: 

Consulte el mapa del campus de Graham a continuación para obtener más información: 
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Preescolar Latham 
● Los padres se estacionarán en Latham Street o caminarán hasta el campus. 
● Los miembros del personal se colocarán en la puerta al menos a 6 pies de distancia entre sí 

y de los padres. Habrá miembros del personal de cada salón de clases. 
● Los miembros del personal comprobarán los resultados de la evaluación en línea Ok To 

Reopen" de los padres. Si no se ha completado una evaluación en línea, el personal le 
recordará a los padres que deben completar una en su teléfono o completar una evaluación 
en papel. Se enviará a los padres al final de la fila o se les pedirá que se paren 6 pies o más 
a un lado para completar la evaluación. 

● Un miembro del personal hará un chequeo de salud visual del estudiante. 
● Un miembro del personal verificará que el estudiante esté usando una máscara. 
● Un miembro del personal registrará al niño. 
● Los niños esperarán afuera, detrás de la puerta, con su grupo de salón y supervisando a los 

miembros del personal. 
● Los grupos del salón de clases estarán al menos a 6 pies de distancia entre sí. 
● Una vez que todos los estudiantes hayan llegado o la hora de entrega haya terminado a las 

8:10 am o 12:10 pm, todos los miembros del personal acompañarán a los estudiantes a sus 

salones de clases. 



       

            

Puerta para dejar y recoger estudiantes del Preescolar Latham 

Consulte el mapa del campus de Latham / Mistral a continuación para obtener más 

información. 
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Preescolar Theuerkauf 
● Los padres se estacionarán en la Avenida San Luis o caminarán hasta el campus. 
● Los padres y los estudiantes harán una línea a 6 pies de distancia en la puerta de San Luis 

Ave ( cerca al MUR) 
● Los miembros del personal se colocarán en la puerta al menos a 6 pies de distancia entre sí 

y de los padres. Habrá miembros del personal de cada salón de clases. 
○ Los miembros del personal comprobarán los resultados de la evaluación en línea de 

"OkToReopen" de los padres. Si no se ha completado una evaluación en línea, el 
personal le recordará a los padres que deben completar una en su teléfono o 

completar una evaluación en papel. Se enviará a los padres al final de la fila o se les 

pedirá que se paren 6 pies o más a un lado para completar la evaluación. 
○ Un miembro del personal hará un chequeo de salud visual del estudiante. 
○ Un miembro del personal verificará que el estudiante esté usando una máscara. 

● Un miembro del personal registrará al niño. 
● Los niños esperarán afuera, detrás de la puerta, con su grupo de salón y supervisando a los 

miembros del personal. 
● Los grupos del salón de clases estarán al menos a 6 pies de distancia entre sí. 
● Una vez que todos los estudiantes hayan llegado o la hora de entrega haya terminado a las 

8:10 am o 12:10 pm, todos los miembros del personal acompañarán a los estudiantes a sus 

salones de clases. 

Puerta para dejar y recoger en Theuerkauf Preschool: 

Consulte el mapa del sitio de la escuela Theuerkauf a continuación para obtener más información: 



            Consulte el mapa del sitio de la escuela Theuerkauf a continuación para obtener más 

información: 
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Procedimientos para la salida de estudiantes, tanto peatones como vehículos. 

Preescolar Graham 
Si el clima lo permite, los niños se reunirán en la puerta del preescolar. Los padres harán cola en la 
puerta, a una distancia de 6 pies con máscaras puestas. Los miembros del personal de cada salón 
de clases supervisarán a su grupo mientras esperan. Los niños serán entregados a sus padres y 
firmarán su salida cuando sus padres lleguen a la puerta. Los padres permanecerán en el exterior de 
la puerta. 

Si es necesario, debido a las inclemencias del tiempo, los estudiantes esperarán dentro del aula con 

1-2 miembros del personal. Un miembro del personal se colocará en la puerta. Cuando los padres 

lleguen para que los recojan, los miembros del personal llamarán por radio o llamarán a sus aulas 

para enviar a los niños en forma individual. Los niños serán llamados uno por uno cuando sus 

padres lleguen a la puerta. Los padres deben llevar máscaras. 

Preescolar de Latham 
Los padres hacen una línea en la puerta de Latham, a 6 pies de distancia. Los niños esperarán en 



                    
                 

           
                 

            

  
                  

               
              

               
 

       

             
              

            
              

             
       

              
               

             
  

               
             

             
             

         

  
          

               
      

               
        
               

            
           

                   

sus salones o en una area del colegio cerca a la puerta con 1 a 2 miembros del personal. Un 
miembro del personal de cada salón de clases se colocará cerca de la puerta, a 6 pies de distancia. 
Cuando los padres o adultos autorizados lleguen para recogerlos, los miembros del personal 
llamarán por radio o llamarán a sus salones para enviar a los niños en forma individual. Se llamará a 
los niños uno por uno cuando sus padres lleguen al frente de la línea. 

Preescolar de Theuerkauf 
Si el clima lo permite, los niños se reunirán en la puerta del preescolar. Los padres harán cola en la 

puerta, a una distancia de 6 pies con máscaras puestas. Los miembros del personal de cada salón 

de clases supervisarán a su grupo mientras esperan. Los niños serán entregados a sus padres y 

firmarán su salida cuando sus padres lleguen a la puerta. Los padres permanecerán en el exterior de 

la puerta. 

Visitantes - Citas en la Oficina de Preescolar 

Los campus escolares están cerrados para visitantes que no sean miembros del personal, ni padres 

/ tutores durante el horario escolar. La oficina principal de todos los sitios preescolares se encuentra 

en Latham Preschool. Si se necesita apoyo en persona, los padres de preescolar tanto de 

Latham como de Theuerkauf deben llamar a la oficina de preescolar en el sitio de Latham 

Preschool para hacer una cita. La oficina tiene una capacidad máxima de tres personas en su 

espacio público (incluidos estudiantes, padres o tutores y hermanos). 

El número de teléfono de la oficina es (650) 526-3560. Según la cantidad de personas que 
soliciten la entrada, es posible que se indique a los padres que esperen afuera. Para proteger la 
seguridad del personal y los estudiantes, los padres y voluntarios de la comunidad no podrán 
ingresar al campus. 

Si los padres necesitan comunicarse con el maestro de preescolar de su hijo para una situación que 

no es de emergencia, pueden llamar o enviar un correo electrónico al maestro directamente. Los 

maestros no responderán a llamadas o correos electrónicos durante el horario de clases. Si los 

padres tienen una necesidad urgente de comunicarse con el maestro de su hijo, deben comunicarse 

con la Oficina del preescolar al (650) 526-3560 para obtener ayuda. 

Citas de inscripción 
● Siempre que sea posible se ofrecerán citas o servicios de inscripción virtual. 
● Se programará la asistencia de uno de los padres a la cita de inscripción. No se permitirán 

niños u otros adultos en la cita. 
● Al llegar a Latham Preschool para una cita, los padres y visitantes deberán llamar a la oficina 

de preescolar desde afuera de la puerta de Latham Street. 
● Un miembro del personal de la oficina recibirá a los padres en la puerta de Latham. Se 

requerirá que los padres usen una mascarilla en todo momento, Después de pasar el 
proceso de evaluación de salud, los padres serán acompañados al área de citas. 

● El área de la cita estará afuera (si el clima y el aire lo permiten) O dentro de la Oficina B. 



                

  

            
                 

            

   

              
           

           
                     

              
                  

               
                

   

El área de recepción de la oficina del programa preescolar en nuestro sitio de preescolar de Latham: 

Patrones de Tráfico 

Los estudiantes de preescolar serán acompañados directamente hacia y desde los salones de clase 
y serán supervisados por el personal en todo momento. Los estudiantes de primaria no jugarán ni se 
congregarán en los caminos de cemento directamente en frente de los salones de preescolar. 

Juego al Aire Libre 

Se requerirá que los estudiantes usen máscaras durante el juego al aire libre. Los estudiantes de 

preescolar serán acompañados directamente desde y hacia los salones de clase y serán 

supervisados por el personal en todo momento. Los estudiantes de Theuerkauf Preschool tendrán 

actividades al aire libre en el área de césped cercada junto a la estructura de juego de Pre K / TK / K. 
En el prescholar Latham, las clases de preescolar rotarán entre varias áreas de juego al aire libre 

(el campo fuera de las aulas de preescolar, los patios cercados entre las aulas de preescolar y / o los 

patios de recreo de jardín de infantes cercados en las escuelas Castro o Mistral. Los preescolares en 

los tres sitios no usarán áreas de césped / campos al mismo tiempo que están siendo utilizados por 
estudiantes de escuela primaria 



     

             
                

                 
             
             

               
               

            
                

               
              

            

               
              

              
       

   

             
               

                 
               

             
                

        

 

               
                

                
       

             
              

            
         

               

Refrigerios, Almuerzo y Descansos para Agua 

Los refrigerios y almuerzos empaquetados serán entregados a los salones de clases por el personal 
de servicio de alimentos. Antes de las comidas y después de ir al baño, el personal desinfectará los 
lavabos. Los estudiantes se lavarán las manos a la hora de comer y se sentarán en sus espacios de 
trabajo designados. Los maestros y los AI distribuirán comida a los estudiantes. Los niños podrán 
quitarse las máscaras durante las comidas. Después de las comidas, los estudiantes se volverán a 
poner las máscaras, desecharán la basura y se lavarán las manos. El personal del salón limpiará los 
espacios utilizados para las comidas de los estudiantes. Las comidas se servirán en el interior en la 
mayoría de las ocasiones, aunque el personal puede hacer que los estudiantes coman afuera 
siempre que sea posible. Los estudiantes se sentarán al menos a 6 pies o más de distancia durante 
las comidas. Mientras comen en el interior, los niños se quitarán las máscaras durante menos de 15 
minutos. Se harán arreglos para trasladar a los niños que todavía están comiendo después de 15 
minutos a un espacio al aire libre (mientras están supervisados) para terminar su comida. 

Los estudiantes deben traer una botella de agua reutilizable a la escuela llena de agua. Las botellas 

de agua están etiquetadas con los nombres de los estudiantes y se guardarán en sus cubículos 

individuales. Las botellas de agua se pueden rellenar en cualquier fregadero del aula. Las fuentes de 

agua en el salón de clases serán inaccesibles. 

Procedimiento Lavado de Manos 

Mantendremos nuestro procedimiento actual de lavado de manos que cumple con las pautas de los 
Centro de Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés). Los niños se lavarán con agua 
y jabón durante 20 segundos al llegar, antes y después de comer, después de ir al baño, después de 
jugar al aire libre, después de limpiarse la nariz, toser o tocarse la boca y la nariz. 

Todos los salones tienen temporizadores visuales para el lavado de manos de 20 segundos. Habrá 
desinfectante de manos disponible en cada salón de clases para usar cuando el agua y el jabón no 
sean factibles o cuando las manos no estén visiblemente sucias. 

Uso del Baño 

Los estudiantes son supervisados durante el uso del baño para garantizar que se descargue el 
inodoro, se lave las manos correctamente y que el baño esté limpio después de su uso. El personal 
llama al conserje para limpiar los accidentes en el baño. El baño estará fuera de los límites hasta 
que se haya limpiado el accidente del baño. 

Salud 

Además de las políticas COVID-19 del distrito escolar, los padres deberán adherirse a las políticas 
de salud / enfermedad del programa preescolar regular. El personal del salón de clases llevará a 
cabo reuniones de orientación virtuales con los padres para revisar las políticas y procedimientos 
relacionados con COVID-19 dentro de las primeras dos semanas de clases. 

Además de nuestro chequeo de salud visual regular requerido por la licencia a la llegada de los 



             
     

              
           

              
             

              
             

         

        

            
                

               
             

    

                
              

               
              

             
        

               
              

              
           

  

             
              

         

    

             
             

              
       

estudiantes, los maestros monitorearán a los estudiantes para detectar cualquier cambio en la salud 
/ comportamiento normal durante el día. 

El equipo de protección personal y los artículos de limpieza se distribuirán al personal y se 

mantendrán con regularidad durante todo el año escolar. El personal ha participado en 

capacitaciones sobre el uso adecuado del PPE, el lavado de manos, la desinfección, la seguridad y 

los procedimientos de revisión para dejar a los estudiantes, tiempo de instrucción y recogerlos. Es 

posible que se brinde capacitación de actualización durante el año escolar. El personal del salón de 

clases asegurará el mantenimiento y conservación adecuados del PPE y notificará a la oficina de 

preescolar cuando los suministros se agoten para que puedan ser reemplazados. 

Cuando un Estudiante o Miembro del Personal se Enferma 

El estudiante o miembro del personal enfermo será aislado inmediatamente en una sala de 
clasificación del campus. Se llamará a los padres para que recojan al niño enfermo. El personal de la 
oficina ayudará al miembro del personal a organizar el transporte a casa, si es necesario. Todas las 
áreas utilizadas por la persona enferma estarán cerradas hasta que el personal de limpieza haya 
limpiado y desinfectado el área. 

Se advertirá a los padres del niño enfermo o del miembro del personal que no regresen hasta que 
hayan cumplido con los criterios de los CDC para interrumpir el aislamiento en el hogar. La 
enfermedad se informará a la oficina del distrito, la agencia local de licencias y el departamento de 
salud pública, según sea necesario. Se notificará a las familias y al personal sobre cierres y 
restricciones debido a la exposición confirmada al COVID-19 y se informará a las personas con 
contacto cercano sobre el caso confirmado y los próximos pasos. 

Cuando hay varios casos de estudiantes que dan positivo por COVID en el mismo salón de clases 

dentro de un período de dos semanas, MVWSD trabajará con Salud Pública del Condado de Santa 

Clara para tomar una decisión sobre si cerrar el salón de clases. Según el Departamento de 

Educación de California, MVWSD no puede proporcionar educación a distancia para clases cerradas 

temporalmente por COVID. 

* Graham Preeschool tendra acceso a la sala del Triaje del Graham Middle School .Latham 
Preschool tendrá acceso a las salas de triaje en las escuelas Mistral y Castro. Theuerkauf Preschool 
tendrá acceso a la sala de triaje en Theuerkauf School. 

En el Salón de Clases 

Las aulas de preescolar se mantendrán en un número máximo que permita una distancia adecuada 
durante las comidas y / o las siestas, cuando los estudiantes estén desenmascarados. El programa 
preescolar seguirá una proporción de adultos a estudiantes de 1:8 según lo exigen las Licencias de 
Cuidado Comunitario y el Departamento de Educación de California. 



            
              

             
            
           

              
              

             
              

            
           

 

             
               

           
 
         
         
             

        
       

             
  

               
               

                
               
               

            

     

              
            

               
               
            

La orientación del Departamento de Salud Pública permite un contacto cercano con los estudiantes 
de preescolar, debido a su edad y necesidades de desarrollo. Se harán esfuerzos razonables para 
limitar la cantidad de tiempo que los estudiantes interactúan estrechamente entre sí o con el 
personal durante largos períodos de tiempo. El Departamento de Salud Pública requiere que el 
personal del salón de clases no vacunado se distancie socialmente en todo momento. 

Los muebles y materiales del salón de clases se pueden reducir o reorganizar para permitir el 
distanciamiento durante las comidas y las siestas. Se usarán divisores de plástico en las mesas de 
grupo para ayudar a alentar cierta distancia entre los estudiantes durante las actividades en el 
interior. El espacio de actividad de los estudiantes en el piso puede estar marcado o etiquetado 
individualmente con los nombres y las imágenes de los estudiantes. Se permitirá algún uso 
compartido de materiales. Esos materiales serán limpiados regularmente por el personal del salón 
de clases. 

Cada estudiante tendrá un cubículo etiquetado con su nombre e imagen y un gancho designado 

fuera del salón de clases. Los ganchos al aire libre se utilizarán para guardar mochilas durante el 
horario de clases. Los únicos artículos que se permitirán en la escuela son: 

● Una mochila 
● Una muda de ropa en una bolsa de plástico etiquetada 
● Una botella de agua reutilizable etiquetada con el nombre del niño 
● Para estudiantes de día completo, ropa de cama con tapete para la siesta (una sábana 

ajustada para la cuna, una manta pequeña, una almohada) 
● No se permitirán alimentos, juguetes o animales de peluche. 

Los artículos personales del hogar y la escuela se separarán en mochilas o cubículos individuales 

para los estudiantes. 

Siestas 

Los estudiantes en clases preescolares de día completo tienen un período de descanso o siesta de 1 

½ a 2 horas cada día. Los estudiantes no usarán máscaras mientras duermen la siesta. Durante las 

siestas, los niños estarán en colchonetas que estén a una distancia de 6 pies o más. Las familias 

son responsables de proporcionar una sábana limpia para la cuna y una manta pequeña para que su 

hijo tome la siesta. Estos artículos se enviarán a casa todos los viernes para lavarlos. El personal del 
salón de clases desinfecta los tapetes para la siesta al final de cada día. 

Administración de los Servicios de Apoyo 

Los padres que tienen un estudiante con un IEP recibirán sesiones de terapia en persona. Los 
estudiantes que reciben servicios serán recogidos de sus aulas preescolares por el terapeuta y 
recibirán servicios en grupos pequeños en un salón separado. Antes de recoger a los niños para los 
servicios, los terapeutas / personal de apoyo se registrarán en la oficina del campus (la oficina de 
preescolar en Latham o la oficina principal en Graham o Theuerkauf) para escanear sus 
credenciales. 



              
                

              
                

       

      

             
                  

            

             
              

           
            

             
                 

          
           

           
             

               
              

          

Los estudiantes de preescolar serán devueltos a sus aulas por el terapeuta. Durante la recogida y 

devolución, el terapeuta no entrará al aula. El terapeuta tocará la puerta del salón de clases y el 
personal del salón enviará al estudiante a encontrarse con el terapeuta. El personal del salón de 

clases hará un seguimiento de la recogida y salida de los estudiantes para los servicios de habla con 

un sistema de registro de entrada y salida. 

Sustituto Preescolar y Cobertura del Personal 

Haremos todo lo posible para brindar cobertura al personal desde nuestro propio programa, de modo 

que si un maestro o AI está ausente, un AI calificado de otro salón de clases sustituirá al maestro. Si 
es necesario, se llamará a un sub del distrito para cubrir a un maestro. 

Seguridad 

Se requiere que todos los salones de preescolar practiquen simulacros de emergencia una vez al 
mes. Los salones de clases de preescolar también participan en simulacros en todo el campus. Los 
maestros continuarán practicando los procedimientos de simulacro de emergencia tanto en el salón 
como al aire libre mientras mantienen a los estudiantes a distancias razonablemente seguras entre 
sí. Durante los simulacros en todo el campus, los estudiantes de preescolar permanecerán en su 
espacio designado en el área de reunión grupal a 6 pies o más de distancia de otros grupos de 
clases. 

Comunicación 

Todos los padres recibiran Preschool Family Handbook durante la matricula. En la Noche de 
Regreso a Clases (orientación), los padres recibieron información detallada sobre las políticas y 
procedimientos de seguridad específicos de COVID-19 de nuestro distrito escolar y programa. La 
comunicación y los recordatorios se enviarán por correo electrónico antes durante el resto del año, 
según sea necesario. La información positiva del caso se compartirá con el personal y los padres de 
acuerdo con el protocolo del distrito / condado con atención a la confidencialidad. También se pondrá 
a disposición de los padres una copia del Plan de reapertura preescolar. 

https://drive.google.com/file/d/1h0oQHGs_cJ2NDeKARNDGxbxRWapdKW5L/view?usp=sharing



