
Precauciones de Seguridad
Pre-K 4 SA está aquí para continuar brindando un ambiente seguro y acogedor donde los niños puedan continuar aprendiendo 
y recibir una educación infantil de alta calidad. Hemos estado ocupados durante todo el verano añadiendo nuevas 
características y protocolos de saneamiento para mantener el virus fuera de los edificios y reducir la posibilidad de un brote. 

■■ Procedimiento de entrega y recogida 
 • Entregas y recogidas serán en la acera de los Centros de Educación. 
 • Un máximo de 10 estudiantes serán permitidos en cada autobús para asegurar el distanciamiento social. 
 • Para más detalles vea los procedimientos de entrega y recogida en la siguiente página. 

■■ Las aulas reducidas en cantidad de estudiantes
 • Las aulas serán reducidas a un máximo de 10 niños en un salón de clase diseñada para 20 niños para 
proporcionar amplio espacio para que los niños puedan esparcirse.

■■ Modificaciones a los Centros de Educación
 • Las mesas y las sillas serán desinfectadas después de cada uso. 
 • Los separadores de mesa de plexiglás permiten que los niños y los maestros se sienten uno cerca del otro con 
seguridad. 

 • Materiales individualizados- después de cada uso los niños colocaran los materiales usados en un contenedor 
para asegurar que estén limpios antes del próximo tiempo de trabajo. Los materiales serán limpiados y 
desinfectados durante el horario de descanso de los niños. 

 • Los sistemas de climatización han sido modificados para proporcionar una mejor filtración y más aire fresco.
 • Los lavamanos, inodoros, puertas y dispensadores de toallas de papel sin contacto significan menos 
oportunidades para que las manos (grandes y pequeñas) propaguen gérmenes. 

■■ Equipo de protección personal 
 • Cuando los niños llegan al aula, guardan su mascarilla de tela y se ponen su protector facial antes de reunirse 
con el maestro para una lectura de cuentos. Los protectores faciales aseguran que la toz y los estornudos de 
los niños sean cubiertos de los demás, también son más confortables de usar por largos periodos de tiempo. Al 
final del día, los niños colocaran sus protectores faciales y se pondrán su mascarilla de tela antes de irse a casa. 

 • Los maestros usaran mascarillas de tela y protectores faciales. 
 • Todo el personal están requeridos de usar mascarillas de tela. 

■■ Hábitos saludables 
 • Antes de ir al área de trabajo los niños se desinfectaran sus manos. 
 • Pre-K 4 SA siempre les ha ensenado a los niños hábitos saludables (cómo cepillarse los dientes, comer verduras 
y lavarse las manos adecuadamente). Este año, estaremos añadiendo nuevas lecciones que les enseñaran a 
los niños la forma correcta de ponerse las mascarillas y los protectores faciales, y la importancia del lavado de 
manos y la higiene como parte de una rutina general de seguridad y salud. También, se les enseñara a los niños 
la importancia de decirles a un adulto cuando se sientan enfermos. 

 • Pre-K 4 SA proporcionará todos los suministros para los niños, incluidos artículos personales como botellas  
de agua.

 • Cualquier artículo que un adulto traiga al edificio (por ejemplo, una bolsa o una lonchera) será desinfectado  
al entrar.

 • Durante el día, el personal de enfermería monitorizará los síntomas de los niños y del personal. 

■■ Tiempo de descanso 
 • Pre-K 4 SA proporciona tapetes y cobijas individualizados a cada niño.
 • Tapetes y cobijas serán colocados en estantes individualizados. 
 • Los tapetes son limpiados y desinfectados dos veces por semana. 
 • Tapetes serán esparcidos a través del salón y los niños se acostaran de pies a la cabeza.

■■ Horario de comer 
 • Para evitar el contacto las comidas y aperitivos serán empaquetadas para cada niño. 
 • El maestro usara guantes al servir la comida.
 • Los niños estarán separados o sentados en la mesa de plexiglás. 

Aprendizaje en persona


