
Procedimientos de entrega y recogida
Pre-K 4 SA ha modificado sus procedimientos de entrega y recogida durante las mañanas y las tardes para evitar 
el contacto y aumentar la seguridad para los niños, familias y personal. Estaremos usando Procare, una aplicación 
que se puede descargar en un teléfono inteligente sin tener contacto alguno. Esto facilitara el proceso de entregar y 
recoger a los estudiantes cada mañana y tarde.  

■■■■■■■■Proceso de entrega sin tener contacto (llegada por vehículo): A medida que las familias llegan para 
dejar a los niños en la mañana, se les indica que se detengan en lugares designados junto a la acera donde son 
recibidos por un miembro del personal de Pre-K 4 SA que lleva puesta una mascarilla, protector facial y guantes. Las 
familias permanecen en su vehículo y usan nuestra nueva aplicación de teléfono inteligente sin contacto, ProCare, 
para comenzar el proceso de registro. La aplicación guía a las familias a través de las preguntas de detección de 
COVID, mientras el miembro del personal de Pre-K 4 SA usa un termómetro sin contacto para tomar la temperatura 
del niño. Una vez que se completan las preguntas de detección, aparece un código QR seguro de un solo uso en el 
dispositivo del centro. El miembro del personal escanea el código para automáticamente actualizar el sistema para 
alertar al maestro del salón que el niño ha llegado y está en camino al salón. El niño se pone una mascarilla y sale 
del automóvil con el miembro del personal. El miembro del personal acompaña al niño al edificio donde se detienen 
en la estación de desinfección de manos y luego al salón de clases. El miembro del personal escanea al niño en el 
dispositivo iPad del maestro para completar el proceso de registro. [Nota: Las familias sin teléfono inteligente pueden 
usar un dispositivo iPad de Pre-K 4 SA para completar este proceso.]

■■■■■■■■Proceso de entrega sin tener contacto (estación de autobús): Cuando las familias llegan a la estación 
de autobuses, se les indica que se detengan en los lugares de estacionamiento designados. Las familias permanecen 
en sus vehículos y usan la aplicación de teléfono inteligente para comenzar el proceso de registro. La aplicación 
guía a las familias a través de las preguntas de detección de COVID. Una vez que se completan las preguntas de 
detección, aparece un código QR seguro de un solo uso en el dispositivo del centro. El padre y el niño se ponen sus 
mascarillas y caminan hacia la zona de abordaje del autobús donde les espera un miembro del personal de Pre-K 4 
SA. El miembro del personal toma la temperatura del niño, escanea el código QR y lo acompaña al autobús, donde 
es recibido por un conductor que lleva puesto equipo de protección. Los niños se sientan en un asiento de seguridad 
con arnés de cinco puntos, desde la parte trasera del autobús hacia el frente, en lugares designados para permitir 
un distanciamiento social adecuado. Las ventanas del autobús estarán ligeramente abiertas para permitir el flujo de 
aire natural. La instrucción comienza tan pronto como el autobús comienza a moverse, con el miembro del personal 
dirigiendo a los niños en canciones y juegos de rimas. Cuando el autobús llega al Centro Educativo, el miembro del 
personal baja a los niños de adelante hacia atrás y los acompaña al salón de clases, deteniéndose en la estación de 
desinfección de manos en el camino. Una vez en el aula, cada niño se registra en el dispositivo iPad del maestro. 
Nota: Las familias sin teléfono inteligente pueden usar un dispositivo iPad de Pre-K 4 SA para completar este 
proceso.] Después de cada ruta los autobuses serán desinfectados.  

■■■■■■■■Recogida (por vehículo): Los horarios de salida escalonados permiten que los niños de cada salón de clases 
sean acompañados afuera de manera segura donde sus familias están esperándolos en la acera. Cuando el padre 
esté en el lugar de recogida en la acera y se ingresa en la aplicación, el centro será notificado que ha llegado el 
padre. Un miembro del personal acompaña al niño al automóvil y usa un dispositivo iPad para escanear el código 
QR. Esto actualiza automáticamente el sistema para indicar que el niño ha sido devuelto de forma segura a su 
familia.

■■■■■■■■Recogida (por autobús): El mismo monitor del autobús va al aula de los niños a recogerlos y los lleva a sus 
autobuses designados. El monitor ayuda a los niños a subir al autobús y se encarga de que todos los niños estén 
abrochados de manera segura. Los niños se sentarán separados y los monitores del autobús mantendrán una 
fila de asientos vacía entre los niños para asegurar el distanciamiento social. Las ventanas del autobús estarán 
ligeramente abiertas para permitir el flujo de aire natural. Durante el viaje en autobús a la estación de autobuses, 
el monitor del autobús usará una mascarilla y protector facial e involucrará a los niños en canciones. Una vez que 
lleguen a la estación de autobuses, el monitor saludará a los padres quienes usarán nuestra nueva aplicación de 
teléfono inteligente sin contacto, ProCare, para registrar la salida de su hijo. El monitor del autobús tomará una 
foto del código QR del padre y esto registrará automáticamente la salida de cada niño.
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