
Plan para la prevención de
COVID-19 del Preescolar
Joyce
Este documento está actualizado al 11 de agosto de 2021 y no refleja
recomendaciones o los requisitos emitidos después de esa fecha. Joyce
Preschool continuará monitoreando las pautas de los CDC y las tasas de
transmisión locales. Todas estas políticas están sujetas a cambios.

1. Lavado frecuente de manos
● Al llegar al preescolar, todos los niños se lavaran las manos o usarán desinfectante

de manos, supervisados por la maestra.
● El horario diario del salón de clases incluirá descansos adicionales para lavarse las

manos. Todos los niños y maestros se lavarán las manos entre actividades, antes
y después de comer, y después de entrar del exterior.

● Con la supervisión del maestro, los niños se lavaran las manos después de usar el
baño y después de sonarse la nariz, toser o estornudar en sus manos.

2. Limpieza y desinfección
● El preescolar Joyce actualmente sigue las normas estrictas establecidas por DHS

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.

● Las superficies duras y las que se tocan con frecuencia se limpiarán y
desinfectarán después de cada uso.

3. Llegada y salida de los niños
● La hora de llegada es entre las 8:50-9:10 a.m. o 1:20-1:40 p.m.
● Es muy importante que los cuidadores sean puntuales con la llegada y recogida de

los niños, para garantizar la seguridad del personal y los niños y no interrumpir el
entorno de aprendizaje de las aulas.

● La llegada y recogida de los niños se realizará junto a la acera en el
estacionamiento durante el año escolar 2021-22.

o En el automóvil: los cuidadores se estacionarán en el circuito del
estacionamiento y esperarán a que el maestro venga a recoger al niño.

o A pie: los cuidadores y los niños esperarán en la puerta del estacionamiento
a que el maestro lleve al niño al aula. Se les pide a las familias que se paren
al menos a 6 pies de otras familias mientras esperan.



o Los cuidadores tocarán el timbre de la puerta o llamarán al teléfono de la
oficina / salón de clases para notificar a los maestros / personal de su
llegada, para que los maestros puedan traer a los niños a la puerta de
manera segura.

o Todas las familias y el personal deben hacer una evaluación diaria en
casa antes de venir a la escuela:

▪ ¿Tiene usted (padre / cuidador e hijo) algún síntoma común de
COVID-19? Los síntomas comunes son: tos, dificultad para respirar,
escalofríos / fiebre, secreción nasal, diarrea, náuseas, dolor de cabeza,
dolores corporales, fatiga, nueva pérdida del gusto u olfato. Joyce
seguirá utilizando el árbol de decisiones del Departamento de
Servicios Humanos de MN para tomar decisiones sobre la
exclusión de niños y personal de Joyce.

▪ ¿Ha tenido algún contacto con alguien que haya dado positivo por
COVID-19 la semana pasada? Si es así, notifique a Kate y ella hará un
seguimiento con su familia.

▪ Todos los niños usarán desinfectante de manos con la supervisión de
un adulto al llegar a su sitio de Joyce.

4. Planes para niños enfermos, personal y voluntarios
● Todo el personal y los niños / familias deben hacer una autoevaluación antes de

ingresar al edificio.
● El personal tiene instrucciones de notificar a su supervisor sobre cualquier síntoma

y no presentarse al trabajo si experimenta síntomas. También deben buscar el
consejo de un médico y mantener informado a su supervisor sobre cuándo pueden
regresar al trabajo

● El personal que ha estado expuesto a un caso positivo confirmado de COVID-19
debe quedarse en casa. El personal puede regresar al trabajo después de 7 días si
no ha tenido síntomas, o después de recibir un resultado negativo en la prueba
COVID-19.

● El personal enfermo con COVID-19 debe quedarse en casa al menos 10 días desde
que aparecieron los primeros síntomas y hasta que no tenga fiebre durante al
menos 3 días sin medicación y mejoría de otros síntomas.

● A los niños con una temperatura superior a 100.4 u otros síntomas, o que hayan
estado expuestos a alguien con un caso positivo confirmado de COVID-19, se les
pedirá que se queden en casa al menos 10 días desde que aparecieron los
primeros síntomas y hasta que no tengan fiebre durante al menos 3 días sin
medicación y mejoría de otros síntomas. Si un niño tiene síntomas similares al
COVID que luego se diagnostican como algo más (estreptococo, gripe, etc.),
puede regresar a Joyce antes de los 10 días con una nota del médico y cuando los
síntomas hayan mejorado.



● En el caso de un caso confirmado de COVID-19 entre el personal o los estudiantes
de Joyce, todas las familias, el personal y los socios del edificio serán notificados
de inmediato. Se anima a las familias a registrarse en la aplicación Remind para
recibir notificaciones de Joyce.

● Si hay 3 casos confirmados de COVID-19 en Joyce Preschool en el período de una
semana (7 días), Joyce cerrará durante dos semanas para realizar una limpieza
profunda, desinfectar y revisar nuestro plan de reducción de riesgos y preparación
para el COVID. El cierre comenzará a partir de la fecha del último contacto posible
con el 3er caso confirmado.

● Se permitirán voluntarios en el salón de clases durante el año escolar 2021-22. Se
requerirá que todos los voluntarios del salón de clases estén vacunados y usen
una máscara en todo momento. Las familias que deseen ser voluntarias no están
obligadas a vacunarse, pero se les recomienda encarecidamente que lo hagan.
Joyce Preschool monitoreará las tasas de transmisión locales y las pautas de los
CDC de manera continua, y puede cambiar su política de voluntarios en
consecuencia.

5. Cierre por COVID-19
○ En el caso de cierre de la escuela debido a COVID-19, Joyce Preschool notificará

a las familias y al personal a través de la aplicación Remind por mensaje de
texto y correo electrónico.

○ Joyce Preschool no proporcionará programación preescolar virtual; Debido a la
naturaleza rica en persona de nuestro programa preescolar, una opción virtual
no es apropiada para el desarrollo de nuestros estudiantes.

○ Joyce Preschool comunicará los planes de cierre para las familias de preescolar,
caso por caso, dependiendo del motivo y la duración del cierre.

6. Distanciamiento social a lo largo del día
● El tamaño total de las clases aún puede ser de hasta 18 niños (clase de flores y

clase de sol) o 13 niños (clase de mariposa)
● Se mantendrán los horarios y patrones de movimiento en el edificio para

garantizar que los grupos tengan una superposición mínima o nula en los pasillos,
el patio de recreo / entornos de motricidad gruesa y los baños.

7. Uso de mascarillas faciales
● Todo el personal de Joyce usará máscaras faciales cuando se encuentre en

entornos grupales. La única vez que se permite quitarse las máscaras es si un
miembro del personal está en su escritorio sin nadie más alrededor.

● El personal de Joyce no está obligado a usar máscaras cuando está afuera.
● A partir del 7 de septiembre de 2021, Joyce requerirá que los estudiantes usen

máscaras faciales.



Las familias pueden enviar a sus hijos con una mascarilla o Joyce les
proporcionará a los niños mascarillas. Se pueden hacer excepciones para los niños
según las necesidades después de una conversación entre el personal de Joyce y
los cuidadores. Esto es por orientación de los CDC y de acuerdo con la tasa de
transmisión local.

● No se requerirá que los niños usen mascarillas durante la merienda, el almuerzo,
la siesta y el tiempo de juego al aire libre.

● Joyce proporcionará máscaras faciales desechables, en caso de que un niño
necesite un reemplazo.

● El personal de Joyce mantendrá 6 pies de distancia social tanto como sea posible
durante la jornada laboral.

8. Ventilación en el lugar de trabajo
● Las ventanas estarán abiertas siempre que sea posible.
● Los niños pasarán tiempo al aire libre durante cada sesión de clase, a menos que

el clima no lo permita (lluvia intensa, truenos y relámpagos, o temperaturas
demasiado calientes o frías para pasar tiempo afuera de manera segura).

● Se colocarán purificadores de aire con filtros HEPA (absorción de partículas de alta
eficiencia) en cada salón de clases y espacio de oficina.

● Las puertas de los salones se mantendrán abiertas tanto como sea posible para
promover el flujo de aire.

● Los socios del edificio cambiarán los filtros del calentón con frecuencia para
capturar la mayor cantidad posible de partículas de aire.

9. Uso del patio
● El patio de recreo natural de Park Avenue no incluye estructuras de juego que

deban limpiarse entre grupos.
● Los grupos tendrán sus propios juegos de juguetes y materiales para el exterior

que traerán afuera con ellos y recolectarán para traerlos de regreso después de
usarlos. Cada grupo también limpiará y desinfectará los juguetes del patio de
recreo entre cada uso.

● Los niños se lavarán las manos después de jugar en el patio de recreo.

10. Comidas y meriendas
● Los niños traerán su propia comida de casa y no compartirán comida, como es

consistente con las políticas de Joyce.
● Las mesas se limpiarán y desinfectarán antes y después de las comidas.
● Los niños se lavarán las manos antes y después de las comidas.
● Si se vierte agua de una jarra Joyce, será en vasos de papel de una sola porción

que se tirarán en un recipiente y la jarra Joyce se limpiará y desinfectará todos los
días.



11. Comunicación y entrenamientos
● El plan se traducirá al español y se compartirá con todas las familias en su idioma

preferido.
● El plan también se publicará en nuestro sitio web y en las paredes de nuestro sitio.
● Las familias recibirán orientación adicional y recordatorios sobre el plan durante

los Días de bienvenida, ya que los maestros se comunicarán individualmente con
cada familia.

● Todo el personal será capacitado en este plan durante la primera semana de
regreso al trabajo para los maestros (la semana del 16 de agosto).

12. Otras consideraciones
● Se permitirán golosinas de cumpleaños u otra comida exterior para compartir

durante el año escolar 2021-22. Las golosinas y / o la comida del exterior se
deben comprar en la tienda y en porciones / envolver individualmente.

● El preescolar Joyce se comunicará con las familias sobre los cierres por clima
invernal a las 7 pm la noche anterior al cierre, cancelación de clases o comienzo
tardío. Joyce tomará decisiones de cierre por clima invernal basadas en el
Departamento de Servicios Humanos de Cuidado Infantil Weather Watch y la
Política de Cierres Relacionados con el Clima de las Escuelas Públicas de
Minneapolis.


