
Responder a una posible exposición a COVID-19
Pre-K 4 SA ha desarrollado los siguientes protocolos para abordar una posible exposición o caso confirmado  
de COVID-19.  

■■■■■■■■Monitorear activamente por COVID-19. Los maestros de Pre-K 4 SA siempre han sido muy atentos 
a monitorear a los niños que no se estén sintiendo bien de salud. Este año, los maestros proactivamente 
monitorearan por los síntomas de COVID y al detectar estos síntomas se guiaran por el asesoramiento del 
personal de enfermería.   

■■■■■■■■Apartar a casos posibles. Si algunos síntomas son detectados, el niño descansara apartado en nuestro 
centro de salud  hasta que llegue un familiar para recoger al niño. Si hay un caso confirmado de COVID-19, 
los directores de los Centros se comunicaran con las familias para hablar de los recursos y los siguientes pasos. 
Se les anima a las familias a hacerse la prueba de COVID-19 en uno de los sitios gratuitos y confiables que se 
encuentran en la siguiente página. 

■■■■■■■■Si hay una sospecha de un niño o adulto que tenga COVID-19, el salón de clase cerrará 
inmediatamente y se les notificara a las familias. Después de eso una limpieza y una desinfectada profunda se 
llevará a cabo. Las clases continuaran en uno a cinco días dependiendo de las sugerencias de los expertos de 
salud. Los niños continuaran su instrucción usando el aprendizaje a distancia hasta que puedan regresar  
al salón de clase.  

■■■■■■■■Si hay un caso confirmado de COVID-19, el Centro de Educación cerrará temporalmente.  Esto 
permitirá de realizar una investigación de donde comenzó el contagio, identificar a los niños y al personal que 
necesitan estar en cuarentena, y poder limpiar y desinfectar el centro por completo. El Centro permanecerá 
cerrado por cinco días. El  salón de clase con el caso confirmado permanecerá cerrado hasta 14 días 
dependiendo de las sugerencias de los expertos de salud. Durante la clausura del centro, los niños  
continuaran su instrucción en línea hasta que sea seguro de regresar a clase. 
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Sitios de hacerse pruebas de COVID-19

■■ Sitios donde no requieren cita
 • Lunes a domingo, 10am–2pm
 • No se requiere una cita
 • A los padres se les puede pedir de ayudar con administrar la prueba a sus niños
 • Sitios están sujetos a cambiar

 
     Cuellar Community Center  

5626 San Fernando St.  
San Antonio, TX 78237

 
     Ramirez Community Center  

1011 Gillette Blvd. 
San Antonio, TX 78224 

■■ Freeman Coliseum
 • Un registración y citas son reqeridas
 • Lunes a domingo, 9am-4pm
 • Llame al 833.213.0643 para agendar una cita
 • A los padres se les puede pedir de ayudar con administrar la prueba a sus niños

     Freeman Coliseum 
3201 E. Houston St. 
San Antonio, TX 78219 
Podrá agendar en el sitio web de Freeman Coliseum
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