Plan para la Prevención de
COVID-19 del Preescolar
Joyce
Este documento se encuentra vigente el 31 de Agosto de 2020 y no refleja
recomendaciones o requisitos publicados después de ese día.

1. Lavado frecuente de Manos
● Al llegar al preescolar, todos los niños se lavan las manos o usan desinfectante de
manos supervisados por la maestra.
● Habrá pausas durante las actividades diarias en los salones para lavarse las
manos. Todos los niños y las maestras se lavan las manos antes de iniciar una
actividad, antes y después de comer y después de volver del parque.
● Los niños se lavan las manos supervisados por la maestra después de usar el
baño, y después de limpiarse la nariz, toser, o estornudar en sus manos.

2. Limpieza y Desinfección
● El preescolar Joyce actualmente sigue las normas estrictas establecidas por DHS
(Departamento de Servicios Humanos) relacionadas con la limpieza y desinfección
de juguetes y superficies, las que continuaremos siguiendo y aumentaremos en
frecuencia debido a la pandemia de COVID-19.
● Se intensifican los procedimientos de limpieza y desinfección con personal
designado a áreas específicas para limitar el riesgo de exposición.
● Se limpian y desinfectan las superficies duras y las que se tocan con frecuencia
después de cada uso.
● Los siguientes objetos se desinfectan como mínimo una vez al día (o más
dependiendo de cuánto se usan):
o Picaportes
o Baranda de escaleras
o Mesas, sillas, y mesadas en los salones
o Llaves de luz
o Juguetes que se comparten u otros materiales de los salones
o Teléfonos y teclados de timbres
o Computadoras compartidas y estaciones de trabajo
● Las computadoras que se comparten tienen carteles con instrucciones referidas a
la higiene de manos antes y después de usarlas para minimizar la transmisión de
la enfermedad.

● Después de cada uso se limpian las lapiceras utilizadas para registrar la llegada y
salida de niños.

3. Llegada y Salida
● En ambos sitios: Es muy importante que los padres y encargados de recoger a
los niños sean puntuales cuando dejen y recojan para colaborar con los
procedimientos adicionales que el personal realiza, minimizar el riesgo del
personal y los niños y no interrumpir el ambiente de aprendizaje de los salones.
● Joyce-Hiawatha:
o El timbre se usa solo para comunicarse con los padres y encargados, y no
para dejar entrar a los padres o encargados en el edificio.
o En un coche: Los padres o encargados estacionan en 16th Ave y esperan
que la maestra venga a examinar y recoger al niño.
o A pie: Los padres o encargados y los niños esperan en la Puerta 3 hasta que
la maestra venga a recoger al niño para llevarlo a la clase. Se pide a las
familias que se mantengan a 6 pies de distancia mientras esperan.
o Se usan toallitas esterilizadas para limpiar las lapiceras que usan los padres
o encargados para firmar la llegada y salida de los niños. Las lapiceras que
han sido usadas se guardan en una caja designada hasta que se puedan
limpiar, y sólo las lapiceras limpias se usan para registrar la entrada y salida
de los niños.
o Los padres o encargados tocan el timbre o llaman por teléfono al salón para
notificar a las maestras/personal que han llegado y así las maestras buscan
a los niños en la puerta.
o Se evalúan a todos los niños antes de entrar al edificio:
▪ Se toma la temperatura con un termómetro que no toca al niño. Si el
niño tiene fiebre de 100.4 grados o más alta ese niño no puede
quedarse en la escuela ese día.
▪ Se les hará una serie de preguntas a los padres y encargados acerca
de los síntomas y una posible exposición a COVID-19.
o Se toma la temperatura de todo el personal al llegar al sitio de Joyce.
o Los niños usan desinfectante de manos con supervisión de un adulto al llegar
al sitio de Joyce.
● Joyce-Park Avenue:
o El timbre se usa solo para comunicarse con los padres y encargados, y no
para dejar entrar a los padres o encargados en el edificio.
o En un coche: Los padres o encargados estacionan en el estacionamiento y
esperan que la maestra venga a evaluar y recoger al niño.
o A pie: Los padres o encargados esperan en la puerta del estacionamiento
hasta que la maestra lleve al niño a la clase. Se pide a las familias que se
mantengan a 6 pies de distancia mientras esperan.

o Se usan toallitas esterilizadas para limpiar las lapiceras que usan los padres
o encargados para firmar la llegada y salida de los niños. Las lapiceras que
han sido usadas se guardan en una caja designada hasta que se puedan
limpiar, y sólo las lapiceras limpias se usan para registrar la entrada y salida
de los niños.
o Los padres o encargados tocan el timbre o llaman por teléfono al salón para
notificar a las maestras/personal que han llegado y así las maestras buscan
a los niños en la puerta.
o Se evalúan a todos los niños antes de entrar al edificio:
▪ Se toma la temperatura con un termómetro que no toca al niño. Si el
niño tiene fiebre de 100.4 grados o más alta ese niño no puede
quedarse en la escuela ese día.
▪ Se les hará una serie de preguntas a los padres y encargados acerca
de los síntomas y una posible exposición a COVID-19.
o Se toma la temperatura de todo el personal al llegar al sitio de Joyce.
o Los niños usan desinfectante de manos con supervisión de un adulto al llegar
al sitio de Joyce.

4. Implementación de Plan para Niños Enfermos, Personal, y Voluntarios
● Se evalúan a todos los niños antes de entrar al edificio:
▪ Se toma la temperatura con un termómetro que no toca al niño. Si el
niño tiene fiebre de 100.4 grados o más alta ese niño no puede
quedarse en la escuela ese día.
▪ Se les hará una serie de preguntas a los padres y encargados acerca
de los síntomas y una posible exposición a COVID-19.
● Se toma la temperatura de todo el personal al llegar al sitio de Joyce.
● El personal debe notificar a su supervisor de cualquier síntoma y no reportar al
trabajo si tienen síntomas. También deben atenderse por personal médico y
mantener al supervisor informado de cuándo pueden regresar a trabajar.
● El personal que ha sido expuesto a un caso confirmado positivo de COVID-19 debe
permanecer en casa. El personal puede regresar a trabajar después de 7 días de
no mostrar ningún síntoma, o después de un test con resultado negativo.
● El personal que se haya infectado con COVID-19 debe permanecer en casa
durante un mínimo de 10 días desde el momento en que aparecieron los síntomas
Y después de 3 días sin fiebre ni medicación Y mejoras en otros síntomas puede
volver a la escuela.
● No se permiten voluntarios en las salas durante el año escolar 2020-21 con
excepción de pasantes de maestros que tienen un horario regular y participan del
mismo entrenamiento en prevención de riesgos que el personal.
● Los niños con temperatura arriba de 100.4 grados y otros síntomas, o que han
sido expuestos a alguien con un caso positivo confirmado de COVID-19 deben
quedarse en casa por lo menos 10 días desde el momento en que aparecieron los
primeros síntomas Y no regresar hasta que hayan pasado 3 dias sin fiebre ni

medicación Y mejoras en otros síntomas. Si un niño tiene síntomas similares a los
de COVID que luego son diagnosticados como otra cosa (gripe, faringitis, etc.),
puede volver a Joyce en menos de 10 días con una nota médica y una vez que los
síntomas hayan mejorado.
● En caso de que haya un caso confirmado de COVID-19 entre el personal o los
estudiantes de Joyce, todas las familias, personal, y personal del edificio serán
informados inmediatamente. Los que fueron expuestos directamente (en la
misma sala u oficina) recibirán un llamado por teléfono y mensajes de texto a
través de la aplicación Remind y mensajes de email. Las familias, personal y el
personal del edificio del mismo sitio, pero que no estuvieron en contacto directo
con el individuo infectado, recibirán notificaciones por email y texto. Les pedimos a
las familias que se inscriban en la aplicación Remind para recibir notificaciones de
Joyce.
● Si hay 3 casos confirmados de COVID-19 en uno de los sitios de Joyce durante un
período de 7 días, ese sitio cerrará durante dos semanas.

5. Manteniendo Distancia Social durante el Día
● Los grupos tendrán un tope de 10 personas (adultos y niños) en una sala y el
tamaño total de clases será 18 niños (Park) y 16 niños (Hiawatha).
● Mantenemos horarios para que los grupos no estén juntos en los baños, parque,
corredores, y para proveer pausas dentro de cada sala para limpiar, desinfectar, y
ventilar.
● Se van a separar las camitas durante la siesta y los niños van a dormir de la
cabeza a los pies.
● Durante actividades de ronda y otras actividades sentados, los niños mantendrán
distancia y usaremos recordatorios visuales.

6. Fuente de Control y Barbijos
● Todo el personal de Joyce usa barbijos cuando están juntos. El único momento en
que se permite sacarse el barbijo es cuando la persona se encuentra sola y en su
escritorio.
● No se requiere que los niños menores de 5 años usen barbijo.
● Los niños serán provistos de máscaras de protección facial limpias al final del día.
No se requiere el uso de máscaras de protección facial pero se recomienda
siempre que los niños puedan usarla de manera segura.
● El personal de Joyce mantiene 6 pies de distancia siempre que sea posible durante
el día.

7. Ventilación del Espacio de Trabajo
● Las ventanas se abren siempre que se pueda.

● Los niños pasan tiempo afuera en el parque cada sesión de clase a menos que el
tiempo no lo permita (lluvia intensa, truenos y relámpagos, o temperaturas muy
calurosas o frías que no permiten pasar tiempo afuera de una manera segura).
● Se usan filtros con purificadores de aire HEPA (partículas de absorción de alta
eficiencia) en cada salón y oficina.
● Las puertas de los salones se dejan abiertas todo el tiempo que sea posible para
promover la circulación de aire.
● Los filtros de la caldera se cambian frecuentemente para atrapar la mayor
cantidad de partículas de aire.

8. Uso del Parque
Los protocolos de Joyce con respecto al uso del parque varían dependiendo del sitio
donde están:
Park Avenue:
● El parque natural de Park Avenue no incluye estructuras de juego que se deban
limpiar después del uso.
● Cada sala tiene su propio grupo de juguetes y materiales que sacan cuando salen,
recogen, y guardan después de usarlos. Cada sala también limpia y esteriliza los
juguetes que se llevan afuera despuès de cada uso.
● Los niños se lavan las manos después de jugar en el parque.
Hiawatha:
● Los estudiantes del preescolar Joyce no van a usar los juegos del parque infantil
de Hiawatha.
● Los niños se lavan las manos después de jugar en el parque.
● Los niños juegan en el parque que tiene césped donde no hay superficies que
puedan transmitir el coronavirus.
● Cada sala tiene su propio grupo de juguetes y materiales que sacan cuando salen,
recogen, y guardan después de usarlos. Cada sala también limpia y esteriliza los
juguetes que se llevan afuera despuès de cada uso.

9. Almuerzo y Merienda
● Los niños traen su comida de casa y no comparten comida, siguiendo las reglas de
Joyce.
● Los niños se sientan en las mesas con espacio entre ellos.
● Las mesas y las sillas se limpian y esterilizan antes y después de las comidas.
● Los niños se lavan las manos antes y después de cada comida.
● Si se sirve agua usando una jarra de Joyce, se hace en vasos de papel que se usan
sólo una vez y se descartan. La jarra de Joyce se limpia y esteriliza diariamente.

10. Excursiones y Eventos
● El preescolar Joyce no planea ninguna excursión o evento con muchas personas
durante el año escolar 2020-21.
● Los eventos familiares de cada salón que ocurren durante el año escolar se
organizarán a través de reuniones de zoom o serán reemplazados con una
actividad diferente que no requiera una reunión grupal grande.

11. Communicationes y Capacitación
● Se va a traducir este plan en Español y se compartirá con todas las familias en el
lenguaje que prefieran.
● Este plan estará en nuestro sitio web y en todas las paredes de cada sitio.
● Las familias recibirán más información y recordatorios durante los Días de
Bienvenida cuando las maestras se comunican individualmente con cada familia.
● Entrenaremos al personal en el plan durante la primera semana en que las
maestras vuelven a clases (la semana del 17 de agosto).

12. Otras consideraciones
● No se permiten traer juguetes de casa.
● No se permiten tortas de cumpleaños u otras golosinas para compartir este año.

