
Multi-cultural Child Development Center 

Plan y Reglamento para la Reapertura 

INTRODUCCIÓN 

En respuesta a la pandemia de COVID-19, el Centro de Desarrollo Infantil Multicultural ha 
desarrollado nuevas políticas con efecto inmediato. Estas políticas estarán vigentes hasta 
nuevo aviso. 

Seguimos la orientación del Departamento de Licencias de Atención Comunitaria de California 
(CCLD), el Centro Nacional para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y el 
Departamento de Salud Pública del Condado de Sonoma. 

Estamos recibiendo información y pautas constantemente actualizadas. Las estamos revisando 
a medida que llegan para asegurar las mejores prácticas durante la pandemia, por lo tanto, 
esperamos que estas políticas puedan cambiar a medida que nos adaptamos a las nuevas 
pautas y regulaciones. 

Nuestro objetivo es brindar a nuestras familias multiculturales, niños y nuestro personal un 
ambiente seguro y saludable, así como mantener la escuela económicamente viable para que 
podamos continuar brindando una experiencia preescolar de calidad a nuestra comunidad. 

Planes para Re-abrir 

Éstos procedimientos temporales de re-apertura son para ayudar a garantizar que nuestro 
programa tenga un plan y esté preparado durante la pandemia de COVID-19. Éstos 
procedimientos fueron desarrollados para cumplir con las regulaciones y pautas provistas por el 
Departamento de Salud del Condado de Sonoma y la División de Licencias de Cuidado 
Comunitario. 

La apertura del programa en persona para niños: Viernes 21 de agosto de 2020 con la jornada 
de la Casa Abierta. 

Solo se admitirá a un padre con el estudiante. Cada maestro sólo mostrará la escuelita con ese 
niño y sus padres. Todos los adultos deben usar máscaras faciales en todo momento. 

Número de niños y edades: Durante la pandemia nuestro centro califica sólo para tener 12 
niños por salón de clases. 

Multicultural distribuirá sus grupos de la siguiente manera: 

Programa AM (9:00 AM - 12:00 PM) y Programa (PM: 12:30 PM - 3:30 PM) 

Ambos programas, tanto el Salón de Adelante como el Salón de Atrás tendrán sólo 12 niños y 2 
maestras en cada salón. 

Los salones de clases de Adelante y el de Atrás nunca se encontrarán ni se mezclarán. 
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Niños con necesidades especiales o de salud  

Las familias deben mantener a sus hijos en casa cuando presenten lo siguiente:  
Brote de necesidades de salud específicas, como alergias o asma, experimenta un brote de 
síntomas asmáticos o alérgicos como congestión, estornudos, resfriados, congestión nasal, o 
dificultad para respirar. 
No deben regresar hasta que estén completamente recuperados. 

Antes de re-abrir vamos a: 
• Revisar los procedimientos de limpieza / desinfección con el personal y los conserjes. 

• Nos aseguraremos de tener desinfectantes y desinfectantes para manos aprobados por 
las entidades de salud. 

• Asegurarnos de tener todos los suministros necesarios para el distanciamiento social. 

• Tener un plan de personal establecido. 

• Capacitación según sea necesario para incluir información sobre necesidades 
especiales de atención médica, medicamentos, protocolo de enfermedades infecciosas 
y revise los signos y síntomas actuales de COVID-19. 

• Crear un plan de comunicación para los padres y el personal que incluya nuevos 
procedimientos como dejar / recoger, controles de salud, pautas por si un niño se 
enferma. 

• Preparar la señalización requerida. 

• Solicitar formularios de emergencia actualizados y autorizaciones médicas de las 
familias. 
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MULTI-CULTURAL CHILD DEVELOPMENT CENTER  
PROCEDIMIENTOS & PROCESOS COVID-19 

Llegada / Salida: 

• La entrada al centro es por la puerta principal. 

• NO habrá visitantes externos en la edificio principal; eso incluye a padres, voluntarios, 
etc. La entrada a la instalaciones será sólo para visitantes esenciales (licencias, 
auditores, proveedores de salud, etc. según sea necesario). 

• Todos los niños estarán acompañados por un (1) padre al área principal de la entrada. 

• Cada padre tomará su portapapeles y se registrará con el bolígrafo provisto sujeto en su 
propio tablero. 

• Cada padre lavará las manos de sus propios hijos . 

• Si llega más de una familia al mismo tiempo, mantenga por lo menos una distancia de 
seis pies (como lo indican las señales y / o cinta) entre las unidades familiares. 

• Habrá dos (2) maestros asistiendo a este proceso en el patio de entrada principal. 

• Antes de que se registre un niño, un miembro del personal hará un control de bienestar 
que incluye: 

- Temperatura 

- Estado de ánimo general y cambios de comportamiento 

- Erupciones cutáneas, manchas inusuales, hinchazón o hematomas 

- Quejas de dolor y malestar 

- Signos / síntomas de enfermedad 

- Enfermedad reportada en niños o miembros de la familia 

- Tenga en cuenta que la verificación de la temperatura de los padres puede 
realizarse al azar. 

• Los padres / guardianes no pueden ingresar a la escuela en éste momento. Cada niño 
será acompañado por una maestra al aula individualmente o en grupos pequeños. 

• Hasta que se firmen a los los niños y estén bajo el cuidado del personal, los padres 
deben y los niños(se les anima) usar mascarilla. 

• Al entrar al edificio, los niños y el personal usarán la bandeja de desinfección de 
zapatos y se secarán bien después en la fuente con toalla. 

• Los niños deben usar zapatos cerrados, con velcro; evite los zapatos con material de 
tela. 

• El personal usarán mascarilla mientras trabajan.  
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Salida / Firmas de Recojida: 

• Todos los niños deben ser recogidos en el patio de la entrada de la escuela. 
• Los niños estarán esperando en el área de picnic vallada. 
• Los padres DEBEN estar en el preescolar para recogerlos 5 minutos antes de la hora 

programada para recogerlos. 
• La ubicación de la señal de salida es en la percha del patio de la escuela. 
• Los padres / cuidadores cierran la sesión mediante el mismo proceso que para iniciar 

sesión. 
• El distanciamiento social debe mantenerse utilizando el mismo procedimiento que para 

iniciar sesión. 

Controles de bienestar de niños y maestros: 

• Se le tomará la temperatura a cada miembro del personal además de control de bienestar a 
su llegada por parte del personal de la oficina. 

• Se mantendrán registros a diario para garantizar que los controles se completen a la 
llegada de cada programa según corresponda. 

• Todo el personal de MCCDC usará uniforme. El personal de doble turno se cambiará de 
uniforme antes de su segundo turno. 

• Todo el personal de MCCDC usará zapatos apropiados que se puedan desinfectar al 
ingresar a las habitaciones. 

• Cada coordinador del programa de alimentos / personal administrativo usará un delantal 
cubierto antes de ingresar al salón de clases. Hay un delantal separado por salón de clases 
por programa AM o PM. 

Se requerirá que los padres y el personal respondan preguntas a su llegada, las cuales serán 
registradas por el personal de la oficina en el Formulario de Evaluación de Salud del Niño / 
Personal. 
• Si un niño o el personal está enfermo, se registrará en el formulario de evaluación y no se 

les aceptará ese día. 
• Si la temperatura de un niño, o la de un miembro del personal, está entre 99,2 y 100,1 

grados F, controlaremos su temperatura cada hora durante el día. Si sube a 100.2, les 
pediremos que se vayan a casa. 

• Si lo llamamos para recoger a su hijo, debe llegar dentro de 30 minutos. 
• Si un niño o un miembro del personal se ausenta, le pedimos que llame y explique la razón. 

Si están enfermos, se registrará en nuestro registro diario. 
• Si a un niño o a un miembro del personal se le diagnostica COVID-19, se nos debe informar 

de inmediato. Usaremos protocolos de CDC y del Departamento de Salud del Condado de 
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Sonoma en circunstancias en las que se hayan identificado casos positivos de COVID-19 
en nuestro centro. Si esto ocurre, todas las familias serán notificadas inmediatamente. 

El personal / niños serán enviados a casa o no serán admitidos a nuestro centro si 
muestran síntomas como: 

• Tos o dolor de garganta 
• Dificultad para respirar 
• Fiebre (temperatura de 100.2 o más) 
• Si un niño o el personal ha tenido contacto cercano con alguien con COVID-19 o muestra 

algún síntoma de COVID-19 
• Para que un niño o el personal estén en nuestro centro, deben estar 100% libres de 

síntomas. 

Designated isolation area: 
• Habrá un espacio designado para aislar a los niños enfermos que esperan ser 

recogidos. 
• El área de aislamiento estará en la oficina y se desinfectará después de cada uso. 
• El personal que supervisa a un niño enfermo utilizará equipo de protección personal. 
• Si hay más de un niño enfermo a la vez, se mantendrá a los niños a una distancia de 6 

pies y se les trasladarán a la sala de conferencias. 

Procedimientos de limpieza, desinfección y desinfección: 
• Todos los requisitos de limpieza mayor serán documentados y se creará un cronograma u 

horario. 

• Solo se utilizarán productos registrados por la Agencia de Protección Ambiental (EPA). 

• Los niños y el personal de las aulas de atrás y adelante no estarán en contacto en absoluto 
durante las sesiones. 

• Cada turno(programa) tendrá contenedores grandes designados que contienen los 
materiales de aprendizaje que corresponden por cada área de aprendizaje. Al comienzo del 
día, cada aula/programa sólo usará los materiales de sus contenedores correspondientes.  

• El personal limpiará y desinfectará los estantes cuando termine su turno o cuando sea 
necesario. 

• Los materiales usados se limpiarán y desinfectarán (o cuando sea necesario) al final de la 
jornada y colocarán de regreso a sus contenedores correspondientes. 

• El equipo de juego exterior se desinfectará al final de cada turno por el personal. 

• El conserje desinfectará el salón de clases cada noche. 

• Baños para niños y adultos: El personal desinfectará los baños después de cada uso. 

Face Coverings 
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• Se requieren máscaras y distanciamiento social para todo el personal en todo momento. 

• El personal puede tomar breves descansos del uso de la máscara, cuando pueden 
asegurarse de que estén a 6 pies de distancia de otros adultos o niños. 

• Todo el personal de la escuela tendrá protectores faciales disponibles y los usarán 
cuando juzguen necesario, pero no son obligatorios. 

• Los padres y todas las personas que ingresan a las instalaciones de la escuela deben 
usar una máscara facial todo el tiempo. 

• Alentaremos a los niños a que usen máscaras cuando estén adentro y afuera, pero no 
es obligatorio. 

• Consideraremos las capacidades cognitivas y de desarrollo de cada niño al hacer 
cumplir nuestras prácticas de cobertura facial. 

• Si un niño tiene una secreción nasal simple (no relacionada con un resfriado / gripe), se 
le recomendará que use una mascarilla desechable. 

Los padres deberán traerán una(o más) mascarilla(s) a la escuela para su niño. Nuestro centro 
también proporcionará a nuestros niños 3-5 máscaras faciales adicionales según sea 

necesario. Esas máscaras se quedarán en la escuela.  

Todas las mascarillas se lavarán todas al final de cada día. 

Alimentos 
• Nuestra escuela proporcionará alimentos a todos los niños; Turno de mañana (refrigerio 

o almuerzo) y Turno la tarde (almuerzo y un refrigerio).  
• Contamos con 3 dispensadores de agua, uno en cada habitación y otro para el patio 

exterior; los niños podrán beber agua utilizando vasos desechable.  
• Se quitaron las fuentes de agua interiores y la fuente de agua del patio de juegos a sido 

deshabilitada. 
• Los alimentos son comprados, cocinados y empacados individualmente de manera 

segura en la cocina de nuestra escuela por nuestra coordinador del programa de 
comidas y asistenta de maestra y cocina. 

• No aceptaremos bebidas o alimentos de ningún tipo que vengan del exterior. 
• Los niños tomarán sus alimentos tantas veces como sea posible afuera, en el patio de 

juegos o el área de picnic.  
• Es esencial que los niños usen ropa abrigada y en las capas, ya que se acercan días 

fríos. 
• En las aulas, los niños comerán sus comidas en una mesa grande con su propio grupo 

de cohorte y su maestra (6:1). 

Distanciamiento social 
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• Fomentaremos el distanciamiento social disponiendo las mesas para que los niños 
puedan sentarse, verse y mantener conversaciones pero aún estar físicamente 
separados. 

• Cada niño tendrá su propio contenedor y bandeja con materiales individuales. 
Organizaremos actividades individuales en las mesitas. 

• Todavía tendremos algunas reuniones y actividades de grupo; Habrá marcas en el piso 
para asegurarse de que los niños se sienten separados y seguros durante las reuniones 
de grupo. 

• La supervisión será intensificada, para mantener distanciamiento y actuar 
inmediatamente para prevenir contaminación cruzada (que los niños se lleven sus 
manos u otros objetos a la boca, que empiecen a enfermarse, etc.). 

Actividades interiores y exteriores 
• Los niños jugarán al aire libre siempre que sea posible. 
• Cada programa tiene dos aulas separadas; cuando un salón de clases está al aire libre, el 

otro salón tendrá actividades en el interior. 
• El personal se asegurará de que las áreas al aire libre utilizadas sean rociadas con una 

solución desinfectante antes de que el otro grupo las utilice. 
• Cada grupo traerá sus propios materiales para exteriores etiquetados y los guardará en un 

recipiente cerrado antes de que el otro grupo salga y traiga su propio recipiente lleno de 
materiales. 

Juguetes y materiales de aprendizaje 
• No se utilizarán juguetes / materiales difíciles de limpiar. 
• Cada salón de clases (4 en total) tendrá sus propios materiales en contenedores separados 

y se guardarán al final de cada jornada, se cerrarán con una tapa y se guardarán fuera del 
alcance de los niños. 

• Cada artículo utilizado se limpiará y desinfectará todos los días o según sea necesario. 
• No se permiten juguetes o cualquier otro material de casa. 

Actividades sensoriales 
No se utilizarán mesas grupales sensoriales, de agua y de arena. Las actividades sensoriales 
se realizarán en contenedores personales pequeños y se desinfectarán después de cada uso, 
o se etiquetarán. Se pueden guardar bolsas individuales de artículos sensoriales en el 
contenedor de actividades de cada niño. 
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Lavarse las manos 
Nuestros procedimientos de lavado de manos regulares y consistentes continuarán (consulte el 
Manual para padres para obtener más información sobre los procedimientos de lavado de 
manos). 
El personal y los niños se lavarán las manos cada vez que cambien de actividad o trabajen con 
cualquier material, ya sea en interiores o exteriores. 

Artículos personales 
No se pueden traer artículos de ningún tipo de casa al preescolar. Los artículos hechos por 
niños no se enviarán a casa. Nuestras actividades se centrarán en el proceso y no en el 
producto. 

Formularios de emergencia y comunicados médicos 
Los niños que asisten a la escuela éste año escolar, aún los que retornan, necesitarán nuevos 
formularios de emergencia y autorizaciones médicas. Todas las personas que pueden dejar y 
recoger a su hijo recibirán el código de entrada de la puerta principal. 

Acceso a la escuela 
• Solo el personal y los niños podrán ingresar a la escuela. 
• Todas las entregas que vengan de afuera, se recibirán en el patio. Se colocarán carteles en 

la entrada, prohibiendo la entrada a la escuela. 
• No habrá recorridos (aparte de la orientación programada de Casa Abierta). 
• No se permitirán visitantes, proveedores externos o voluntarios en la escuela; sólo se 

permitirá el personal de la escuela y el conserje de limpieza. 
• El conserje de la limpieza, entrará para realizar la limpieza y desinfección por las noches. 

Aulas 
Nuestro centro cuenta con dos salas, una al frente y otra atrás. Cada salón tendrá dos grupos 
de seis niños con su maestra, un total de doce niños y dos maestras por aula. 
Multicultural distribuirá sus grupos de la siguiente manera: 
• Programa AM - 9:00 AM - 12:00 PM y Programa PM: 12:30 PM - 3:30 PM 
• Ambos programas, Salón de Adelante y el Salón de Atrás tendrán 12 niños y 2 maestros en 

cada salón. 
• Los salones del frente y del fondo nunca se encontrarán ni se mezclarán. 
• Después de cada sesión, las mesas, sillas y unidades de almacenamiento serán rociados 

con una solución de desinfectante. 
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Comunicación, carteles e información entre padres y familias  
(Consulte la Comunicación entre padres y la escuela en el Manual para padres para 
obtener más información) 
Todos los letreros requeridos se publicarán tanto dentro como fuera de la escuela, así como 
en nuestro sitio web y cuentas de Facebook, en ambos idiomas. Éstos incluyen: 
• No ingrese al edificio si tiene síntomas de enfermedad de cualquier tipo. (Los padres 

pueden entrar al edificio en situaciones extremas tales como recoger a un niño 
enfermo). Por favor, asegúrese de enviar a otra persona que no esté enferma). 

• Señales de lavado de manos en cada fregadero 
• No entrar personal, que no sea estudiantes y personal. 
• Marcadores de distanciamiento social. 
• Protocolo de distanciamiento social del condado de Sonoma. 
• Instrucciones de desinfección y desinfección. 
• Etc. 

Uso de Sanitarios 
• Los maestros llevarán a 3 niños a la vez para usar los baños. Los niños pueden usar el 

baño cuando sea necesario. 
• Los accesorios de baño se limpiarán y desinfectarán después de cada uso. 
• Los baños que usen las maestras, también se desinfectarán después de cada uso. 
• El conserje de limpieza de la escuela limpiará y desinfectará profundamente todos los 

accesorios del baño cada noche. 

8/15/2020 10:35 AM 


