
A fin de brindar atención a los niños de manera segura y eficaz, hay una serie de políticas y procedimientos 
que son diferentes o mejorados. 

 

¿Qué es el distanciamiento social? 

El distanciamiento social es: EVITAR el “contacto cercano” con los demás. Haremos todo lo posible para 
practicar el distanciamiento social y ayudar a los niños a evitar el "contacto cercano" con sus 
compañeros. 

“Contacto cercano” se considera estar a 6 pies de otra persona durante más de 10 minutos 
consecutivos. 

 

¿Cómo mantendremos el distanciamiento social? 

• Cada niño tendrá su propia cubeta personal con sus propios juguetes. 
• Los juguetes sucios o de boca se colocarán en una cubeta de juguetes sucios para su 

saneamiento todos los días. 
• La ropa de cama se lavará todos los días. 
• Las cunas de los niños se separarán tanto como sea posible y los niños dormirán de pies a 

cabeza. 
• Promoveremos actividades al aire libre y jugaremos tanto como sea posible. 
• Mantendremos cohortes separadas de estudiantes y maestros juntos. No cambiaremos los 

maestros de un salón de clases a otro. 
• Se fomentará a los adultos a usar máscaras tanto como sea posible y tanto como sea 

apropiado para el desarrollo. 
 

¿Cómo será el procedimiento de dejar y recoger a los niños? 

• Los padres no podrán ingresar al centro. 
• Las familias se alinearán a seis pies de distancia fuera del centro. 
• Los padres deberán usar una máscara. 
• La entrega debe alternar tanto como sea posible. 
• Los padres deben asignar tiempo extra para dejar / recoger. 
• Se utilizarán diferentes ubicaciones para dejar / recoger según el grupo de edad; (ver mapa) 

o Los “Bunnies” y los “Dragonflies” entrarán por la puerta Norte. 
o Las “Bees” y los “Bears” entrarán por la puerta Este. 
o Las “Ladybugs”, los “Lions” y las “Butterflies” entrarán por la puerta Oeste. 
o West Campus (“Cubs”, “Dolphins” y “Turtles”): se alinearán a lo largo del costado de la 

puerta del patio de juegos. 
• Una vez que este en su área asignada de entrega / recoger; 

o El personal tomará la temperatura de cada niño y de los padres al dejarlos. 
o Después de tomar la temperatura, los padres firmarán al niño con su propio pluma. 
o El personal llamará a un maestro del salon para llevar al niño a su clase. 
 
o Para recoger, los padres esperarán en el área designada. (manteniendo el 
distanciamiento social) 
o El personal administrativo llamará al maestro para traer al niño a los padres. 
o Los padres firmaran la salida con su propio pluma. 
 
 



¿Cuál será el procedimiento de desinfección? 
 

• Los juguetes que se pueden llevar en la boca se limpiarán y desinfectarán regularmente. Si un 
juguete se contamina, se colocará en una cubeta de juguetes sucios y se limpiará con una solución 
blanqueadora al final de cada día. 

• Otras superficies duras, incluidas las estaciones para cambiar pañales, las manijas de las puertas 
y los pisos, se desinfectarán con un desinfectante aceptado Y eficaz. 

o Las estaciones cambiantes serán desinfectadas después de cada uso. 
o Las manijas de las puertas y otras superficies que se toquen con frecuencia se 

desinfectarán cada hora. 
• Los adultos y los niños se lavarán las manos durante 20 segundos antes y después de cada 

actividad nueva. 
• El equipo del patio de recreo se rociará con una solución desinfectante después de que cada grupo 

use el equipo. 
• Una clase a la vez usará cada patio de recreo. 
• La ropa de cama de los niños se lavará todos los días. 
• Los baños serán desinfectados después de cada uso, usando Lysol o cloro en aerosol. 
• Cada salón de clase se limpiará en profundidad una vez por semana. 

 
 
¿Cómo serán las comidas? 

• Las comidas serán envueltas individualmente. 
• Se motivará a los niños a sentarse a cierta distancia o incluso comer afuera cuando sea 

posible. 
• Las mesas serán desinfectadas antes y después de comer. 

 
 
¿Cuál será nuestra política de salud? 

• A todos, estudiantes, maestros y padres, se les tomará la temperatura al comienzo del día. 
• No se permitirá a nadie con fiebre de 100.2 grados o más en el sitio. 
• Los maestros tomarán la temperatura de los estudiantes antes del almuerzo y después de la 

siesta. Cualquier estudiante con fiebre de 99 grados o más será aislado y se llamará a los 
padres. Los padres deben recoger al niño(a) dentro de 30 minutos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COVID - 19 Política de salud específica: 
Su familia debe permanecer fuera del centro si algún miembro de su hogar ha (o ha estado en contacto 
cercano con alguien que lo haya hecho): 
(a) Un caso sospechoso o confirmado de COVID-19 (por ejemplo, contacto cercano en la escuela, trabajo, 
servicio religioso, reunión social); o 
(b) Viajó: internacionalmente; o en el país, desde cualquier área que esté sujeta a restricciones de viaje 
bajo la orientación estatal y local aplicable. 
      
14 días después de la última posible exposición, su familia puede regresar siempre que ocurran estas tres 
cosas: 
(a) Han transcurrido al menos 10 días desde que cualquier miembro del hogar experimentó síntomas por 
primera vez; y 
(b) Los síntomas han mejorado para cualquier miembro del hogar que experimentó síntomas (por 
ejemplo, la tos o la falta de aliento ha mejorado); y 
(c) La familia no ha tenido fiebre durante al menos 72 horas sin el uso de medicamentos antifebriles. 
 
Tenga en cuenta que, según las circunstancias, es posible que le solicitemos una autorización médica antes 
de que se le permita regresar al centro. 
 
MIEMBROS DEL HOGAR: incluye a personas que pueden no vivir en el hogar pero que pueden quedarse 
allí o estar presentes en el hogar de manera regular (por ejemplo, niñeras, cuidadores, trabajadores de 
salud en el hogar, contratistas, etc.) e incluye a cualquier persona que tenga privilegios de recoger o dejar 
en el centro. 
 
 
¿Cómo nos comunicaremos con usted? 

• Nos comunicaremos regularmente por correo electrónico y Learning Genie. Se requiere que 
las familias se mantengan al día con las comunicaciones de IVYP. 

 
 
¿Qué se requiere de las familias para enviar a un niño(a) al Centro de Niños de IVYP? 

• La tarjeta de emergencia debe actualizarse y completarse con hasta tres adultos que estén 
disponibles para recoger al niño(a) en caso de enfermedad o emergencia. 

• IVYP debe tener una manera confiable de comunicarse con los padres/cuidadores por 
teléfono y correo electrónico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


