
 
 

 

Queridos padres de familia, 

La salud y la seguridad de los niños en nuestra comunidad es nuestra prioridad principal.  Durante el 
COVID-19 o el Virus Corana, todos estamos experimentando una nueva manera de vivir nuestras vidas.  
Estamos encerrados en casa, poniéndonos mascarillas cuando salimos afuera y distanciándonos 
físicamente de nuestros seres queridos y amistades, inclusive muchos no hemos podido trabajar o asistir 
a las escuelas. 

Ahora, que en algunos lugares estamos tratando de regresar a algún tipo de normalidad, deseamos que 
ustedes también estén preparados para los cambios que usted y sus niños van a experimentar cuando 
regresen a clases.  Nuestra agencia está implementando precauciones universales, ya que los síntomas 
del virus no son iguales en todas las personas.  Para estar seguros que este virus no se propague, 
nosotros estaremos tomando las siguientes medidas de seguridad: 

Cuando el padre deje al niño en el centro 

Tendremos afuera de la guardería un maquina dispensadora de liquido para desinfectar las manos, cerca 
de la entrada al sitio y así evitar el trafico de padres dentro del centro. Los maestros les pedirán a los 
padres de familia que esperen afuera y un adulto que trabaja en el centro llevara al niño a su clase 
diariamente.  A la hora de recoger al niño se hará el mismo procedimiento y los maestros les traerán los 
niños a los padres.  Nosotros les pedimos que sea la misma persona que traiga y recoja al niño 
diariamente si es posible. 

Chequeo de salud diario 

Cuando el niño llegue al sitio, le preguntaremos al padre si ellos o alguien de la familia han estado o se 
sienten enfermos del COVID-19.  También le tomaremos la temperatura a su niño antes de entrar a la 
clase.  Si la temperatura de su niño es de 100.2 grados o más alto, está considerado que tiene fiebre y no 
se le permitirá asistir a la escuela.  El niño va a tener que estar sin fiebre después que ya no tome ningún 
medicamento por 24 horas antes de poder regresar. 

Mascarillas/Mascaras 

Todos los empleados y todos los niños de 2 años de edad o más, tendrán que llevar una máscara/ 
mascarilla que le tape la nariz y la boca.  Los sitios tendrán mascaras/mascarillas extras para usar en los 
salones en caso de que algo pase con la que trae su niño. 

Distancia Social 

Las maestras mantendrán a los niños en grupos pequeños mientras hacen actividades manteniendo los  
6 pies de distancia como lo indican los reglamentos.  Las clases no tendrán mas de 10-12 niños.  Las 
maestras han arreglado los salones separando los muebles para que se pueda mantener a los niños 
distantes y tengan mas espacio para jugar individualmente.  En algunos sitios, las ventanas se podrán 
abrir para que el salón tenga mejor ventilación y circule mejor el aire.  El material para proveer tiempo  



 
 

para descansar como los catres, colchonetas o cunas estarán a 6 pies de distancia y los niños se 
acostarán intercalados de cabeza a los pies para evitar el contagio.  Las comidas se servirán 
individualmente y no al estilo familiar como antes.  Los niños tendrán la oportunidad de servirse solos y 
al igual se sentarán a comer separados con 6 pies de distanciamiento. 

El proceso de desinfectar 

Nosotros hemos aumentado los esfuerzos para mantener las escuelas limpias y desinfectadas.  Nuestros 
empleados estarán limpiando las áreas con mas frecuencia a medida que se usan, al igual que el 
material de los salones.  Los empleados también limpiaran los lavabos, manijas de las puertas y las áreas 
que son tocadas frecuentemente. 

Lavado de manos 

Los empleados y los niños se estarán lavando las manos más frecuentemente durante el día para reducir 
la transmisión de gérmenes.  El lavarse las manos es la manera número #1 para combatir todas  las 
enfermedades.  Las maestras estarán reenforzando como lavarse las manos adecuadamente y prestarán 
atención para que los niños lo hagan frecuentemente durante el día. 

Apreciamos su ayuda 

Nuestra agencia está comprometida en proteger la salud de nuestros niños, familias y empleados y 
tomaremos cualquier manera preventiva para llevar esto a cabo.  Igualmente; también es muy 
importante que los padres de familias se cuiden su salud personal en caso de tener estos síntomas.  Les 
pedimos que nos ayuden con nuestros esfuerzos para prevenir esta enfermedad continuando la practica 
de lavarse las manos frecuentemente en casa.  También es importante que los padres entiendan y sigan 
nuestras pólizas de exclusión.  VOALA podrá cambiar o alterar estas pólizas para reflejar cambios en las 
medidas de seguridad del COVID-19.   Les pedimos a todas las familias que nos dejen saber 
inmediatamente si alguien de la familia o el niño tiene los síntomas del virus o si se enferma. 

Nosotros continuaremos siguiendo estas reglas diligentemente para así evitar el contagio y la 
propagación del COVID-19.  Nuestro equipo de salud continuara monitoreando cualquier reglamento o 
guía de precaución adicional que el departamento de CDC indique.  Si usted tiene alguna pregunta, por 
favor póngase en contacto con nosotros lo antes posible, De antemano le damos las gracias por nuestra 
colaboración durante estos tiempos difíciles y siempre continuaremos manteniéndolos al tanto con 
cualquier información necesaria. 

Sinceramente 

 
Felix Cruz 
Director del Programa de Servicios de Niños 
Voluntarios de América de Los Ángeles 
  


