
 
Estimados Padres y Familias: 

Saludos de la familia de GRACE KIDS ACADEMY. Esperamos que todos estén bien y 
saludables. Basado en el plan de reapertura del Gobernador, reabrimos el 15 de junio de 2020. 
¡Estamos emocionados de tener a su hijo inscrito en nuestras instalaciones! 

Nuestra principal prioridad es la seguridad de los niños bajo nuestro cuidado y estamos 
tomando todas las precauciones para la salud y seguridad de nuestros estudiantes. En 
consecuencia, hemos realizado varios cambios en la apariencia de nuestras instalaciones, así 
como implementación de nuevas prácticas y protocolos de acuerdo con los CDC y el 
Departamento de Salud de PA. Nuestro objetivo es asegurarnos de que usted y su hijo se sientan 
seguros y protegidos para que juntos podamos navegar por las complejidades que presenta esta 
pandemia. En respuesta al virus COVID-19, estamos implementando lo siguiente para ayudar a 
mantener nuestras ubicaciones seguras y brindarle apoyo: 

• Usando un termómetro sin contacto, evaluaremos la temperatura de cada niño antes de 
admitirlo en nuestras instalaciones todos los días. A los padres también se les controlará 
la temperatura antes de entrar por las puertas. 

• Los padres solo podrán dejar y recoger a los niños en la entrada de la puerta del salón. 
Solo se permitirá que uno de los padres lo recoja / deje. Los niños que no estén inscritos 
en nuestro cuidado no podrán ingresar a nuestras instalaciones. Los padres deben usar 
máscaras / cubiertas para la cara al entrar al edificio. 

• Los padres deben notificar la hora a la que dejarán y recogerán a sus hijos para garantizar 
una transición sin problemas. Las familias que lleguen tarde deben llamar con 
anticipación y se le dará una hora para dejar a su hijo. Para la seguridad de sus niños y del 
personal, estamos exigiendo a las familias que recojan a sus niños a tiempo (antes de las 
5:30 pm) para no retrasar el proceso de desinfección que debe realizarse al final de cada 
día. 

• La limpieza y desinfección más frecuente de todos los salones de clases, baños, libros, 
juguetes, equipo de juego, manijas de las puertas y otras áreas que se tocan con 
frecuencia se realizarán con productos de limpieza aprobados por EPA y OSHA. 

• El acceso a desinfectantes para manos / toallitas desinfectantes estará disponible en todas 
las instalaciones. 

• Se requiere el uso de máscaras faciales por parte de empleados, niños, padres / tutores y 
cualquier otra persona que ingrese al edificio. Se colocarán letreros que indiquen que no 
se permitirá la entrada a ninguna persona sin una máscara. Proporcionaremos máscaras a 
todos los empleados según sea necesario. Este requisito no se aplica a niños menores de 2 
años ni a personas que no pueden cubrirse la cara debido a una afección médica. 

• Requerido uso de guantes por parte de los empleados durante el cambio de pañal, hora de 
las comidas o al estar en contacto con fluidos corporales.  

• Hemos eliminado los peluches y otros juguetes que no se pueden desinfectar con 
frecuencia. 



 
• Estamos enseñando a los niños a distanciarse socialmente y a lavarse las manos 

correctamente: 
o Se desalienta a los niños de cualquier contacto de igual a igual, incluyendo chocar 

los cinco; 
o Los estudiantes están aprendiendo formas de saludarse sin tocarse; 
o Los niños y el personal se lavan las manos continuamente, siguiendo las pautas de 

los CDC sobre el lavado de manos adecuado; 
• Se implementará un mínimo de 6 pies de distancia cuando sea posible. 
• Turnos escalonados y tiempos de llegada para el personal y los estudiantes. 
• A medida que recibamos más información del Departamento de Salud Pública y otras 

entidades, implementaremos esas recomendaciones y pautas. 

También hemos implementado el siguiente plan en caso de que la instalación esté expuesta a 
un caso probable o confirmado de COVID-19: 

• Los empleados o niños que tengan síntomas (es decir, fiebre, tos o dificultad para 
respirar), o que tengan un familiar enfermo en casa con COVID-19 deben notificar 
inmediatamente a la Administración del Centro. 

• Los empleados o niños enfermos deben seguir los pasos recomendados por los CDC, 
incluido no regresar al trabajo hasta que se cumplan los criterios de los CDC para 
suspender el aislamiento en el hogar, en consulta con su proveedor de atención médica. 

• GRACE KIDS ACADEMY buscará identificar y notificar de inmediato a los empleados 
y familias que estuvieron en contacto cercano (dentro de aproximadamente 6 pies durante 
10 minutos o más) con una persona con un caso probable o confirmado de COVID-19 
desde el período de 48 horas antes del síntoma. desde el inicio hasta el momento en que 
la persona se aisló, de conformidad con las leyes de confidencialidad aplicables. 

• GRACE KIDS ACADEMY asegurará inmediatamente las áreas afectadas y encargará la 
descontaminación por parte de nuestro equipo de mantenimiento de instalaciones a través 
del proceso de nebulización de volumen ultra bajo (ULV) y la aplicación de limpieza 
manual de un desinfectante de grado comercial registrado por la EPA u otro desinfectante 
aprobado. 

  Aquí hay algunas cosas que esperamos de nuestras familias para mantener seguras 
nuestras instalaciones: 

• No envíe a su hijo ni ingrese a las instalaciones si: 
o alguno de los dos tiene tos, falta de aire, dolor de garganta o fiebre; 
o en los últimos 14 días ha tenido contacto con alguien con un diagnóstico 

confirmado de COVID-19; 
o está bajo investigación por COVID-19 o tiene una enfermedad respiratoria; 
o En los últimos 14 días, ha viajado internacionalmente a países con transmisión 

comunitaria sostenida y generalizada. 



 
• Informe si ha dado positivo en la prueba de COVID-19 o ha estado en contacto con 

alguien expuesto para que podamos contactar a Trace y notificar a las personas en las 
instalaciones con las que pudo haber tenido contacto. Implementaremos las medidas 
necesarias para garantizar la confidencialidad y proteger su privacidad. 

• Informe si usted, su hijo o alguien de su hogar ha viajado fuera de los Estados Unidos 
para que podamos determinar si es necesario implementar alguna cuarentena. 

• Cumplir con los protocolos de seguridad vigentes, como cubrirse el rostro al interactuar 
con el personal, y practicar el distanciamiento social al ingresar a nuestras instalaciones. 

 Que traer: 

• 2 mudas de ropa (por si los niños tienen un accidente y se ensucian la ropa) 
• Camisetas o mamelucos adicionales para los bebés en fase de dentición. (Los CDC nos 

exigen que cambiemos la ropa de su bebé si hay alguna secreción presente, que incluye 
baba / saliva). 

• Manta y cubrecama. (Lavada una vez a la semana en el Centro) 
• Una máscara de respaldo en caso de que se pierda la primera. (Niños a partir de 2 años). 

Gracias por su comprensión de estas nuevas pautas y procedimientos que están sujetos a 
cambios. ¡Esperamos que usted y sus seres queridos se mantengan sanos y seguros! 

Sinceramente, 

ADMINISTRACIÓN DE GRACE KIDS ACADEMY  



Family Acknowledgment 

I, _________________________________, hereby acknowledge receipt of the above letter 

regarding the COVID-19 Response Plan.  I have reviewed the plan, understand that I am 

required to comply with the above policies and practices as part of my child’s enrollment, and 

agree to abide by the above policies and practices.  I further consent to allowing my child to have 

his or her temperature taken prior to entering the facility and I consent to my child (who is two 

years old and above) to wear a mask.  

Signature: _________________________________

Date: ______________ 

_____________________________________________________________________________ 

Yo, _________________________________, por la presente reconozco y recibo la carta anterior 

con respecto al Plan de respuesta de COVID-19. He revisado el plan, entiendo que debo 

cumplir con las políticas y prácticas anteriores como parte de la inscripción de mi hijo, y acepto 

cumplir con las políticas y prácticas anteriores. Además, doy mi consentimiento para permitir 

que mi hijo se tome la temperatura antes de ingresar a las instalaciones y doy mi consentimiento 

para que mi hijo (que tiene dos años o más) use una máscara. 

Firma: _________________________________ 

Fecha: ____________________ 



 
Acuerdo de Padre / Tutor 

Para proteger a nuestros niños y al personal, acepto mantener a mi hijo en casa si tiene: 

• Fiebre (temperatura de 100,4 o más) 
• Tos 
• Dolor de garganta 
• Escalofríos 
• Dolor muscular 
• Dolor de cabeza 
• Nueva pérdida del gusto u olfato 

Si mi hijo tiene alguno de estos signos de COVID-19, no lo enviaré de regreso a la escuela hasta 
que: 

o Mi hijo dio negativo en la prueba de COVID y, por lo demás, está lo suficientemente 
bien como para volver a la escuela O 

o Un proveedor de atención médica ha visto a mi hijo y ha documentado un motivo de 
los síntomas además de COVID O 

o Todos son verdaderos: 1) al menos 10 días desde el inicio de los síntomas Y 2) sin 
fiebre sin medicamentos contra la fiebre durante 3 días Y 3) los síntomas están 
mejorando. 

Si a mi hijo se le diagnostica COVID-19, no lo enviaré de regreso a la escuela hasta lo siguiente: 

o Han pasado al menos 10 días desde que mi hijo tuvo los primeros síntomas Y 
o Mi hijo no ha tenido fiebre debido a los medicamentos contra la fiebre (por ejemplo: 

Tylenol, ibuprofeno) durante 3 días Y 
o Los síntomas de mi hijo están mejorando 

Si a alguien en mi hogar se le diagnostica COVID-19 o mi hijo está expuesto al COVID-19, lo 
mantendré en casa durante 14 días. 

Si alguien en mi hogar desarrolla tos nueva, falta de aire o dos de los siguientes: dolor de 
garganta, escalofríos, dolor muscular, dolor de cabeza, nueva pérdida del gusto u olfato, haré que 
esa persona sea examinada para detectar COVID-19. Si esa persona da positivo, dejaré a mi hijo 
en casa durante 14 días. 

El nombre del niño: ____________________________________________________________ 

Nombre del Padre de Familia/Guardián: ____________________________________________ 

Firma del Padre / Tutor: _________________________________________________________ 

Fecha: _____________  
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