
Multi-cultural Child Development Center 

2021-22 Plan y Reglamento para la Reapertura  

INTRODUCCIÓN 

 

En respuesta a la pandemia de COVID-19, el Centro Multicultural ha 
desarrollado reglamentos con efecto inmediato. Estos reglamentos estarán 
vigentes hasta nuevo aviso. 

Seguimos la guía del Departamento de Licencias de Cuidado Comunitario 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 y las 
estamos revisando a medida que llegan para asegurarnos de que aplicamos las 
mejores prácticas durante la pandemia, por lo tanto, esperamos que éstos 
reglamentos cambien a medida que nos adaptamos a las nuevas pautas y 
regulaciones. 

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

 

 

Planes de pre-apertura 

Estos procedimientos de preapertura temporal son para ayudar a garantizar que 
nuestro programa tenga un plan y esté preparado durante la pandemia de 
COVID-19. Estos 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 Atención Comunitaria. 

 

Fecha de apertura del programa para niños: Jueves 19 de Agosto de 2021 
con la jornada de puertas abiertas (Open House) 

Solo se admitirá a uno de los padres con el estudiante. Los adultos y los 
niños deben usar máscaras faciales en todo momento. 
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Número de niños: 

El Centro 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 

• AM / PM Salón de adelante tiene licencia para 24 niños / 3 maestros 
• AM / PM Back Room tiene licencia para 16 niños / 2 maestros 
• El programa de la mañana y el programa de la tarde serán una 

cohorte. Podrán mezclarse durante momentos en interiores y 
exteriores. Estamos planeando pasar el mayor tiempo posible al aire 
libre. 

 

Antes de la reapertura, haremos lo siguiente: 

• Revisaremos los procedimientos de limpieza / desinfección con el 
personal y el conserje. 

• Nos aseguraremos de tener desinfectantes y desinfectantes para 
manos aprobados en el lugar. 

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

• Tener un plan de personal establecido. 
• Capacite 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. 

• Continuar con nuestro plan de comunicación para los padres y el 
personal, incluidos los procedimientos de dejar / recoger, controles de 
salud, pautas para si un niño se enferma. 

• Solicitamos formularios de emergencia actualizados y autorizaciones 
médicas de las familias que retornan. 
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CENTRO MULTICULTURAL 

PROCEDIMIENTOS / PROCESOS COVID-19 

 

 

Llegada / Inicio de sesión: 

• AM La entrada al sitio es a través de la puerta del patio de recreo - Los 
padres se aseguran de mantener la puerta cerrada en todo momento. 

• PM La entrada al sitio es por la puerta principal - Los padres deben 
asegurarse de mantener la puerta cerrada en todo momento. 

• Al dejar y recoger, los padres deben firmar la entrada y salida de sus 
hijos con una firma completa. 

• Este año habrá visitantes externos en el edificio principal; eso incluye 
a los padres, padres voluntarios, voluntarios, etc. Sin embargo, se nos 
pedirá que presenten prueba de estar completamente vacunados 
contra Covid-19 para que se mantenga en el archivo, así como una 
prueba de tuberculosis reciente. 

• Todos los niños estarán acompañados por un (1) padre / adulto al área de 
entrega principal de la cancha. 

• Cada padre lavará las manos de sus propios hijos en las estaciones de 
lavado de manos. 

• Los padres registrarán a sus hijos usando el portapapeles de su hijo 
correspondiente. Cada padre tendrá su propio bolígrafo para usar. 

• Si llega más de una familia al mismo tiempo, mantenga al menos seis 
pies distancia entre unidades familiares. 

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

• Los padres leerán el cartel de síntomas de Covid-19 todos los días e 
informarán a la oficina si el niño presenta alguno de los síntomas o si hay 
alguna preocupación. 

• También a la llegada, un miembro del personal realizará un control de 
bienestar que incluye: 

- Temperatura que se registrará en la lista del aula 
- Estado de ánimo general y cambios de comportamiento. 
- Erupciones cutáneas, manchas inusuales, hinchazón o 

hematomas 
- Quejas de dolor y malestar. 
- Signos / síntomas de enfermedad (como resfriado, flu fiebre 

etc.) 
- Enfermedad reportada en un niño o miembros de la familia. 

• Los padres / cuidadores no pueden ingresar a la escuela en éste momento (A 
menos que estén autorizados por la oficina). Cada niño será guiado por una 
maestra al salón de clases individualmente o en un grupo pequeño. 
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• Los adultos y niños deben usar mascarilla durante todo el proceso de entrada y 
recogida. 

 

Recogida y Cierre de sesión: 

• Todos los niños deben ser recogidos en el área asignada de cada 
programa: 

- Salón de Adelante: Área de juegos para niños  
- Salón de Atrás: Entrada principal. 

• Los padres DEBEN recoger a sus hijos a tiempo. 
• Firme la salida de su niño(a) todos los días usando su firma completa (el 

mismo proceso de la entrada).  

 

REGLAMENTO DE ENFERMEDAD DE UN NIÑO 

Debido a la pandemia de Covid-19, nuestros reglamentos de salud son más 
estrictos 

MANTENGA A SU HIJO EN CASA DURANTE 10 DÍAS SI: 

Ø El niño tiene algún síntoma similar al resfriado. 
Ø El niño está enfermo con cualquier otra enfermedad contagiosa, 
Ø El niño tiene fiebre superior a 99 F 
Ø El niño está vomitando, 
Ø El niño tiene diarrea 
Ø El niño está tosiendo o tiene secreción nasal. 

 

Su hijo solo puede regresar a la escuela si: 

Ø No ha tenido fiebre (de 99 o más) en las últimas 24 horas sin 
medicina. 

Ø No ha vomitado en las últimas 24 horas. 
Ø No había tenido diarrea en las últimas 24 horas. 

 

Su hijo también puede regresar a la escuela antes de los 10 días con: 

Ø Una nota del médico de que su hijo está sano y sin Covid 19, 
Ø Una nota del médico que indique que la secreción nasal de su hijo se 

debe a alergias 
Ø O 
Ø Una prueba reciente de Negative Covid 19. 
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Área de aislamiento designada: 

• Habrá un espacio designado para aislar a los niños enfermos que 
esperan a un padre. 

• El área de aislamiento estará en la oficina y se desinfectará después de 
cada uso. 

• Si hay más de un niño enfermo a la vez, los niños se mantendrán a 6 pies 
de distancia o uno será trasladado a la sala de conferencias y 
supervisado por una segunda persona. 

 

Procedimientos de limpieza, desinfección y desinfección: 

• Se han documentado todos los requisitos de limpieza y se ha creado un 
cronograma. 

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

• Después de que finalice cada turno AM / PM, todos los materiales serán 
desinfectados. 

• Los juguetes pequeños externos se desinfectarán al final de cada turno. 
• El conserje limpiará a fondo y desinfectará toda la escuela en general 

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

de cada uso. 

 

Máscaras Faciales 

• Se requieren máscaras para todas las personas en interiores, incluidos 
los niños. Los niños no 

• Necesito usar máscaras al aire libre. 
• Se requiere que todos los maestros usen una máscara mientras los niños 

estén presentes y cuando haya una persona no vacunada en el salón. 
• El personal puede tomar breves descansos con la mascarilla, cuando 

pueden asegurarse de que estén a 6 pies de distancia de otros adultos o 
niños. 

• Además, los protectores faciales están disponibles para el personal 
cuando los necesita, pero no son obligatorios. 

• Se requiere que los padres y toda persona que ingrese a las instalaciones 
de la escuela usen una mascarilla todo el tiempo, durante el horario 
escolar. 

• Debemos que los niños usen máscaras cuando estén adentro y se les 
debe alentar, pero no se les exige, que usen máscara al aire libre. 

• Consideraremos las capacidades cognitivas y de desarrollo de cada niño 
al hacer cumplir nuestras prácticas de cobertura facial. 
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• Si un niño tiene una simple secreción nasal debido a alergias o un simple 
resfriado (no relacionado con covid), se le recomendará que use una 
mascarilla desechable. 

Los padres deben proporcionar al menos 3-5 máscaras faciales a sus hijos para 
que las tengan en la escuela. 

Los niños colocarán sus máscaras en sus cubículos durante las comidas. 

 

Comidas 

• Nuestra escuela proporcionará dos comidas nutritivas todos los días, 
refrigerio y almuerzo para el programa de la mañana y almuerzo y 
refrigerio para el programa de la tarde. 

• Todas las comidas se servirán al estilo familiar; pero los maestros son los 
únicos que manejan la comida y servirán a los niños. 

• Los niños estarán sentados separados y algunas comidas se servirán al 
aire libre (patio o área de picnic), si el clima lo permite. 

• Agua: Contamos con 3 dispensadores de agua, uno en cada habitación y 
otro para el patio exterior; los niños podrán beber agua usando vasos 
desechables. 

• Se han eliminado / desactivado las características de la fuente de agua 
interior / exterior. 

• Toda la comida es comprada, cocinada y servida de manera segura en la 
cocina de nuestra escuela por nuestro coordinador del programa de 
comidas y ayudante de cocina y maestro. 

• No aceptaremos bebidas ni alimentos de ningún tipo que provengan del 
exterior. 

• Durante el invierno, es fundamental que los niños lleven ropa abrigada y 
en capas. 

 

Distanciamiento social 

• Los niños se sentarán en las marcas en el piso para asegurarse de que 
los niños se sienten separados de manera segura durante las reuniones 
de grupo. 

• Se intensificará la supervisión, con el fin de mantener el mayor 
distanciamiento social posible, y actuar de inmediato para evitar la 
contaminación cruzada (llevarse las manos o juguetes a la boca, 
estornudar, etc.). 

 

Actividades en interiores y exteriores 

• Los niños jugarán afuera siempre que sea posible. 
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• 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 se rocíen 
con una solución desinfectante antes de que el otro grupo las utilice. 

• Cada grupo traerá sus propios materiales al aire libre etiquetados y los 
guardará en un recipiente cerrado antes de que el otro grupo salga y 
traiga su propio recipiente lleno de materiales. 

 

Lavado de 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. 

 

Cosas personales 

Los niños no necesitan traer artículos (juguetes, botellas, etc.) de casa. Solo se 
deben traer máscaras y ropa extra a la escuela. 

 

Formularios de emergencia y comunicados médicos 

Los padres deben mantener actualizado la Forma de Emergencia; Los números 
de teléfono son cruciales; Es responsabilidad de los padres asegurarse de que 
su casilla de mensajería esté activada y con espacio. 

Los padres deben asegurarse de buscar llamadas telefónicas perdidas o 
mensajes de texto provenientes de la escuela. 

 

Acceso a la escuela 

• Solo las personas autorizadas a las que los padres les permitan dejar y 
recoger a su hijo recibirán el código de entrada de la puerta principal. 

• Solo el personal y los niños pueden ingresar al edificio de la escuela. 
• Solo se permitirá la entrada al edificio a personas autorizadas 

(voluntarios, funcionarios, estudiantes, etc.). 
• Los recorridos se programarán por separado, serán guiados 

cuidadosamente por el personal de administración y seguirán los 
protocolos de salud. 

• El conserje de la escuela entrará para realizar la limpieza y desinfección 
por las tardes. 
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Comunicación entre padres y familiares 

• Recomendamos encarecidamente a las familias que abran una cuenta de 
Facebook e ingresen al grupo privado "Multicultural 21-22" para 
mantenerse conectados con las actividades de las aulas. 

• Recomendamos encarecidamente a las familias que revisen los correos 
electrónicos a diario y respondan los mensajes de texto,  Remind, así 
como los mensajes telefónicos. 

• Es fundamental que los padres se mantengan alerta con su teléfono, 
configuren y revisen su buzón de voz. 

 

Padres como voluntarios: Permitiremos padres voluntarios, pero sólo a los que 
estén completamente vacunados contra Covid-19 y presenten una prueba de 
tuberculosis reciente. Debemos tener la copia de la tarjeta de vacunación Covid 
19 y la prueba de la prueba de tuberculosis en la oficina. Estas familias serán 
programadas durante la Casa Abierta (Open House) y se les animará a seguir 
todos los Protocolos de Salud y Seguridad mientras se ofrecen como 
voluntarios. 

 

Salir de la ciudad durante la pandemia de Covid-19 y exposicion 

Es de interés del personal, los niños y la familia mantenernos lo más seguros 
posible de contraer el agresivo virus Covid-19.  

Cuando las personas se reúnen en fiestas populosas, no usan mascarilla, viajan 
fuera de la ciudad, etc., pone en peligro nuestra salud al exponernos a todos al 
virus corona 19.  

Por lo tanto, tenga en cuenta lo siguiente:  

• Si se va de la ciudad a otro estado, asegúrese de tener suficiente tiempo 
para poner en cuarentena a su familia al menos 10 días antes de 
reanudar la escuela. Informa a la oficina para recibir una guía mas exacta 
de acuerdo a sus planes.  

• Si sale del país, tan pronto como regrese a los EE. UU., Su hijo debe 
estar en cuarentena durante 10 días y/o someterse a una prueba de 
Covid-19 antes de reanudar las clases con nosotros.  

• Tan pronto como sea posible, informe a la oficina y a la maestra de su 
hijo(a) de sus planes (lugar de viaje, cómo viajará, cuánto tiempo va a 
viajar y llame / mensaje de texto / correo electrónico tan pronto como 
regrese para informarnos de sus planes Se necesita cuarentena.  

• Si alguna de las personas de su hogar ha contraído el virus C- 19, se nos 
debe notificar de inmediato.  
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• Si alguna de las personas de su hogar ha estado expuesta a alguien que 
contrajo el virus C-19, debemos notificarnos de inmediato.  

• TODA la información que comparta con la oficina y el personal se 
mantendrá confidencial.  

Aprecaiamos su honestida, que nos mantendrá seguros y saludables. 

 

Visitas virtuales a la escuela: El desarrollo infantil multicultural. Ctr. Es 
conocido por su Política de Open Dood, sin embargo, ahora debido a las 
restricciones de Covid 19, su presencia en nuestro preescolar no será posible. 

Los padres que deseen "Visitar" la escuela pueden hacerlo, ya sea como 
Voluntarios (lea la sección anterior "Padres como voluntarios") o solicitando una 
visita virtual con el director / supervisor o el maestro de su hijo. 

 

Aseo 

• Los maestros llevarán a 3 niños a la vez para usar los baños. Los niños 
pueden usar el baño cuando lo necesiten. 

• Los accesorios de baño se limpiarán y desinfectarán entre usos. 
• Los baños utilizados por los miembros del personal se desinfectarán 

después de cada uso. 
• El conserje de la escuela limpiará y desinfectará en profundidad todos los 

accesorios del baño todas las noches. 

 

Reglamento Covid-19 del Personal de Multi-Cultural: 

 

• El Centro de Desarrollo Infantil Multicultural alienta a todo el personal a 
vacunarse por completo contra el Covid-19. 

• Si alguno de los miembros del personal no está vacunado, el Centro de 
Desarrollo Infantil Multicultural recomienda encarecidamente a estos 
empleados que realicen la prueba con una frecuencia de una semana. A 
partir del 13/08/2021, no existe un mandato estatal o federal para vacunar 
al personal de preescolar. 

• Todo el MCCDC y el personal (y los adultos en general) deben usar una 
mascarilla (cubierta) todo el tiempo mientras los niños y las personas no 
vacunadas estén presentes. 

• Todo el personal de MCCDC puede tomar pequeños descansos de la 
máscara, mientras está solo, al aire libre y lejos de los demás. 

• Todo el personal de MCCDC y cada adulto deben tomar su propia 
temperatura y registrarla en el registro de temperatura del personal del 
lobby. 
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• Todo el personal de MCCDC y todos deben leer el póster de síntomas de 
Covid-19; si presenta algún síntoma, por favor informe al DE Milagros Ott 
(Norma). 

• Si el personal de MCCDC presenta síntomas de resfriado / gripe: Covid 
19 se manifiesta en muchos casos como un resfriado / gripe, 
principalmente en niños. Si tiene estos síntomas: quédese en casa, 
cuídese, haga la prueba de Covid-19. Regrese solo, con un resultado 
negativo de Covid-19, y cuando esté libre de fiebre o vómitos durante 48 
horas. 

• Si alguna de las personas  en el hogar del personal vacunado es positivo 
con Covid-19 (o ha estado expuesto en otro lugar), el personal debe 
realizar una prueba de covid; si el resultado es positivo con Covid-19, 
deberá reanudar el trabajo después de una cuarentena de 10 días. 

• Si alguna de las personas en el hogar del personal no vacunadas es 
positivo con Covid-19 (o ha estado expuesto en otro lugar), el personal 
debe realizar una prueba de covid; si el resultado es Positivo con Covid-
19, deberá reanudar el trabajo cuando esté libre de síntomas y después 
de una cuarentena de 10 días. 

• Si alguna de las personas en el hogar del personal no vacunado en casa 
da positivo con Covid 19 (o ha estado expuesto a), debe hacerse una 
prueba de Covid y, si los resultados son Negativos, puede reanudar el 
trabajo después de 10 días de cuarentena. (Incluidos fines de semana). 
Consulte con su proveedor de salud para asegurarse de que todas las 
personas de su hogar también se realicen la prueba. 

• Si algún miembro del personal ha estado expuesto a alguien con Covid-
19, como medida de precaución, informe a la directora de inmediato para 
estudiar el nivel de exposición y planificar los próximos pasos. 


