Adenda del Manual de para la Familia del Centro de Infantes (ITC por sus siglas
en inglés) y Preescolar
El Distrito Escolar Unificado de Santa Mónica-Malibu ha añadido esta adenda de
protocolos y pautas de seguridad para proteger al personal, los estudiantes y las
familias durante estos tiempos sin precedentes. Todos los protocolos de seguridad se
indican a continuación y solo pueden cambiar si el Departamento de Salud Pública del
Condado de Los Angeles (LACDPH) y luego SMMUSD ajustan las pautas.
Reglamentos de Distanciamiento Físico y Social Social
● Los reglamentos actuales requieren que una distancia de 3 pies permanezca
entre los estudiantes y los adultos en todo momento. Por esta razón, se
acondicionarán los salones de clase con capacidad para no más de 16
estudiantes.
● Al dormir o tomar la siesta los estudiantes deben estar a 6 pies de distancia, y
cuando sea posible para comer, los estudiantes deben estar al aire libre. No se
usan cubiertas faciales para comer o tomar la siesta.
● Los miembros del personal serán asignados, y permanecerán con una clase
específica en el mayor grado posible; para las clases de horario extendido, los
estudiantes de dos salones pueden mezclarse con una maestra y asistente por
las dos últimas horas.
● Actualmente no se permitirán visitantes/voluntarios en el campus. Esta práctica
ayuda a minimizar la exposición tanto para el personal como para los
estudiantes.
Expectativas de los Padres/Tutores
● Los Padres/Tutores deberán revisar las pautas que se encuentran en este manual
y compartir cualquier información pertinente con miembros de la familia y/o los
niños. Esto incluye técnicas de lavado de manos, técnicas de estornudar o toser,
cómo usar las cubiertas faciales y practicar distanciamiento social.
● Los Padres/Tutores deberán revisar la Guía para las Cubiertas de Faciales en:
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/
● Los Padres/Tutores deberán usar una cubierta facial cuando vengan a dejar o
recoger.
● Los Padres/Tutores no esperarán o planearán estar en el campus en absoluto y
seguirán todos los protocolos para dejar y recoger a los estudiantes.
● Si los Padres/Tutores no pueden dejar o recoger, sólo se permitirá que alguien de
18 años de edad o mayor, que esté en una tarjeta de emergencia recién
completada, deje y recoja a los estudiantes. Los estudiantes solo se dejarán ir
con alguien que esté en la tarjeta de emergencia.
● Alguien estará disponible en todo momento para recoger a un niño enfermo dentro
de 15 minutos de la notificación.

● Aunque no es requerido, les recomendamos que limiten el viajar fuera del estado
o del país siempre que sea posible.
Expectativas de los Estudiantes
● Los estudiantes mayores de 2 años de edad usarán una cubierta facial en todo
momento (excepto mientras comen o duermen la siesta).
● Los estudiantes deben ser respetuosos con todos los protocolos de seguridad,
incluyendo mantener la distancia apropiada y no tocar a otros estudiantes.
● Los estudiantes serán redirigidos y se les recordarán los protocolos de
distanciamiento social. Si surgen problemas, las maestras trabajarán con los
estudiantes , y tendrán una conversación con los padres/tutores; si es necesario;
se llevará a cabo una conferencia con el estudiante y la familia para determinar si
la clase es un lugar apropiado para el estudiante.
Proceso de Revisión
● Cada familia DEBE completar un chequeo de salud diario con Lintelio. Por favor
inscríbase en: https://smmusdstudentcovidscreen.lintelio.com/ Asegúrese de
seleccionar CDS-Su localidad escolar como la ubicación para inscribirse. Por
ejemplo, en Edison, sería CDS-Edison. Una vez registrado, deberá completar la
evaluación diariamente y mostrar su pantalla "verde" (que es la pantalla de
"pase") todos los días a la persona que lo recibe.
● (Solo PK) - Estamos requiriendo pruebas semanales de COVID-19 de todos los
estudiantes de preescolar para adelante. Por favor, regístrese en su sitio (si está
en un campus de primaria, se registrará bajo su nombre; si está en un campus
de escuela intermedia, se registrará bajo su nombre):
https://docs.google.com/document/d/12Q8cDtALHdXR4XMvAxhS_O25Plm-vP6
KA564KVFRVG0/edit
● A cada aula de preescolar se le asigna un día / hora para la prueba, y esto
ocurrirá semanalmente.
● Si prefiere que su hijo se haga la prueba con una prueba de saliva en lugar de
un hisopo nasal poco profundo, puede solicitar una exención del hisopo nasal
aquí y solicitar la prueba de saliva:
https://www.smmusd.org/cms/lib/CA50000164/Centricity/Domain/2885/COVID-19
RelatedStudentExemptionRequestAccommodation.pdf
○ POR FAVOR TENGA EN CUENTA: la prueba de saliva requiere que un
niño escupa en un tubo para llenar aproximadamente una pulgada de
líquido. Esto puede ser difícil de hacer para los niños pequeños;
recomendamos discutir esto con el maestro de su niño y / o los
administradores de la prueba antes de comprometerse con este tipo de
recolección.

● Si prefiere que su hijo no se haga la prueba en el sitio escolar, puede realizar la
prueba semanalmente fuera del sitio escolar y enviar los resultados a
ssamarge@smmusd.org.

RECUERDE - No lleve a su niño a la escuela, si alguien en su hogar ha tenido:
- Cualquier síntoma de COVID-19 en los últimos 10 días (consulte la lista en la
sección Enfermedad)
- Fiebre en las últimas 24 horas (no lo mande después de administrar Tylenol o
Advil).
- Exposición a alguien con COVID-19 en los últimos 14 días
Expectativas para Dejar y Recoger
● A la llegada, un miembro del personal se reunirá con los estudiantes/padres en
la puerta de entrada asignada. Les recomendamos que el mismo adulto los deje
y recoja siempre que sea posible
● Cualquiera que llegue a la entrada debe tener un cubre cara puesto.
● A los estudiantes se les hará un chequeo de salud antes de que el padre se
vaya, y antes de ser aceptado para la entrada. Esto incluirá revisar la
temperatura a diario. Es muy importante que NO le dé a su niño ningún
medicamento antes de venir a la escuela para esconder los síntomas de
enfermedad.
● Se permitirá a los padres que anoten a su niño(a) después de que hayan pasado
la revisión de salud. La asistencia oficial escolar será tomada por el/la
maestro(a).
● Los estudiantes permanecerán en los lugares asignados hasta el momento en
que la clase esté preparada para entrar. Si el tiempo es inclemente, los
estudiantes serán asignados a una nueva ubicación de espera.
● Al entrar al salón de clases, los estudiantes tendrán que lavarse las manos e ir
directamente a sus lugares de trabajo asignados (estos permanecerán siendo
los mismos a menos que sean modificados por el maestro/personal).
● El lavado de manos será frecuente durante todo el día.
● Para recoger, por favor asegúrese de que cualquiera que venga a recoger
también esté usando una cubierta facial.
● Los lugares para recoger variarán, dependiendo de la localidad, así que
asegúrese de hablar con un miembro del personal respecto al horario/lugar para
recoger.
Agrupación de Estudiantes en Clase
●Los estudiantes permanecerán en grupos de (16) o menos.

●Los estudiantes se reportarán al mismo salón/ubicación cada día y con el mismo
personal.
●Trataremos lo mejor para crear y mantener tres (3) pies de distancia física tanto
dentro del salón de clase como al exterior.
●Si bien la distancia física debe respetarse tanto como sea posible, hay muchas
veces en nuestros entornos de aprendizaje temprano donde los estudiantes están
entretenidos y olvidan los "reglamentos". Cuando esto ocurra, el personal animará a
los estudiantes a encontrar su distanciamiento nuevamente. Si esto sucede varias
veces, durante un largo período, el maestro puede establecer un tiempo para hablar
con los miembros de la familia sobre la mejor forma de apoyar a los estudiantes
Expectativas de Asistencia
●Los estudiantes deben estar presentes todos los días.
●Si hay una necesidad de una ausencia planificada, la familia debe notificar al
maestro lo antes posible para que esto pueda ser anotado.
●Si hay una ausencia inesperada, es un requisito que la familia llame y deje un
mensaje en el salón de clase (se proporcionarán números de teléfono en cada
localidad) explicando la razón de la ausencia, y debe proporcionar número de
teléfono donde el maestro pueda comunicarse con usted.
●Si hay una ausencia sin una llamada telefónica, el/la maestro(a) llamará una vez. Si
esto ocurre de nuevo, el maestro(a) informará a los administradores quienes
hablarán con la familia para recordarles el requisito.
.
Supervisión del Estudiante
●Cada clase tendrá por lo menos dos (2) adultos en el salón de clase para proveer
supervisión.
●Los administradores del distrito estarán disponibles mientras los estudiantes estén
en el campus.
●Las Enfermeras Escolares y las Especialistas de la Oficina de Salud estarán
disponibles para consulta y para asistir en persona si es necesario.
●Se utilizarán ambos contornos, al interior y el exterior. Se mantendrá el
distanciamiento social.
●Siempre que sea posible, se utilizarán materiales individuales cuando los
estudiantes estén en interiores. En una situación en la que un artículo deba ser
compartido (Ej. manipulativos) se desinfectará entre usos.
●SMMUSD proveerá a cada estudiante con una canasta/bandeja/cubículo en el cual
se pondrán los artículos.
●Se pedirá a los estudiantes que no compartan sus materiales propios con otras
personas.

Comidas
● SMMUSD ofrece comida/merienda para los estudiantes (dependiendo de la
duración de la clase)
● Los estudiantes tendrán espacios para almorzar asignados y pueden quitarse las
cubiertas faciales mientras coman.
●Si las familias “optan por excluirse “ de las comidas, deberán proveer sus propios
bocadillos y/o comida diariamente.
Precauciones del Personal
●El personal habrá recibido entrenamiento en protocolos de salud y seguridad para
COVID-19.
●El personal tendrá una revisión diaria de salud a la llegada al trabajo.
●El personal será requerido usar cubierta facial en todo momento.
●El personal usará lavado frecuente de manos ya que el lavado de manos es más eficaz en
combatir la exposición a gérmenes.
●El personal usará guantes para todos los servicios de comida al igual que cuando interactúe
con fluidos corporales
●El personal será asignado a un salón de clases y a un grupo específico de estudiantes.
●El personal permanecerá en casa si ellos o cualquier persona en su hogar está enfermo.
Ellos no regresarán hasta que sean autorizados por la Enfermera Escolar.
●Es requerido que el personal esté vacunado, a menos que el distrito lo exima.
●Es requerido que el personal se haga la prueba de COVID semanalmente.
Enfermedad
●Si un estudiante se enferma, ese estudiante se mandará a un salón de aislamiento con un
miembro del personal.
●Si un estudiante tiene síntomas de COVID-19, a ese estudiante se le proveerá una máscara
quirúrgica. Los síntomas pueden incluir:
o Fiebre de 100º F o más alta o escalofríos
o Tos
o Falta de respiración o dificultad para respirar.
o Fatiga
o Dolores musculares o del cuerpo
o Dolores de cabeza
o Dolor de garganta
o Congestión/escurrimiento de nariz
o Náusea o vómito
o Diarrea
o Nueva pérdida del sentido del gusto(sabor) u olfato (olor)
●Se notificará inmediatamente a un padre/tutor. El padre/tutor deberá proveer el nombre del
adulto que lo recogerá. Esta persona DEBE estar en la tarjeta de emergencia, y debe estar
disponible para recoger dentro de los 15 minutos de la llamada telefónica.

●Los estudiantes que presenten síntomas de COVID-19 no pueden regresar a clases hasta
que sea autorizado por una Enfermera Escolar. Este proceso puede tomar algo de tiempo,
y las familias no deben esperar que se les responda inmediatamente ya que la Enfermera
está trabajando con localidades múltiples.

Cuarentena
● Si alguien (personal o estudiante) tiene un caso confirmado de COVID-19, todo el
salón de clase permanecerá en casa bajo cuarentena hasta que se le notifique la
autorización.
● Durante ese tiempo se proveerá Aprendizaje a Distancia. Las familias pueden
escoger participar o no, pero ocurrirá instrucción en vivo, y se mandarán paquetes
por correo electrónico y/o a la casa para los estudiantes.
● No se proveerán reembolsos si una clase está en cuarentena ya que la maestra
aún brindará oportunidades de aprendizaje. Si una cuarentena ocurre varias veces
en un salón de clases, tendremos una discusión sobre las cuotas mensuales.
Rastreo de Contacto
● El personal mantendrá un registro diario de los miembros de cada grupo presentes.
● Los padres/tutores deben notificar inmediatamente al distrito si su hijo (o alguien en su
hogar) da positivo para COVID-19.
● El personal del distrito contactará al Departamento de Salud Pública de Los Angeles
(LACDPH) para seguir los protocolos requeridos para el rastreo y la notificación.
● Si un salón de clase está en cuarentena, puede que se contacte a las familias para más
información dependiendo de la situación del salón de clase.
Medicamentos
●
●

Si los estudiantes tienen un medicamento requerido, las familias necesitarán llenar un
formulario de medicamentos y proporcionar el medicamento junto con las indicaciones
del doctor en el envase original.
El medicamento permanecerá en un lugar cerrado/seguro en el salón de clase a menos
que la nota del doctor indique que debe permanecer con el niño. Cuando se cierren las
escuelas, el medicamento será devuelto al padre de familia.

Técnicas para apoyar hábitos saludables:

Uso de una Cubierta Facial
●
●
●

El CDC (Centro de Control de Enfermedades) recomienda a las personas usar una
cubierta facial en entornos públicos, y en cualquier lugar donde estarán alrededor de
personas que no son parte de su hogar.
Lavarse las manos antes de ponerse la cubierta facial; ponerla sobre la nariz y la boca y
asegurarla debajo de la barbilla; asegúrense de que puede respirar con la cubierta facial
puesta.
No ponerse la cubierta alrededor de tu cuello o en la frente

●
●

No tocar la cubierta – y si lo hace, lávese las manos o use desinfectante de manos para
desinfectarse.
Información Específica de uso de Cubierta Facial del CDC:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-to-wear-cloth-facecoverings.html

Practicar Distanciamiento Social o Físico
●
●
●

Es más seguro evitar lugares llenos de gente– y cuando estén en un lugar con más que
solo miembros de la familia usar una cubierta facial.
Manténgase por lo menos de 3- 6 pies (aproximadamente la longitud de 2 brazos de
adulto) de otras personas.
Información específica sobre el motivo del distanciamiento social o físico:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-distancing.html

Técnicas de Lavado de Manos
●
●
●
●
●

Todos deben lavarse las manos con frecuencia durante el día
Las manos deben lavarse por lo menos por 20 segundos con jabón y agua (típicamente
cantando la canción ‘feliz cumpleaños’ dos veces alcanza este número)
Las manos deben lavarse después de cualquier uso al aire libre, uso en interiores con
materiales que no son suyos, antes de comer, después de sonarse la nariz, toser o
estornudar.
Cuando no es posible lavarse las manos, se puede usar desinfectante de manos (debe
estar a base de alcohol etílico al menos 60%)
Instrucciones específicas de lavado de manos de los CDC:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/global-covid-19/handwashing.html

Técnicas para Estornudar y Toser
●

Cubrirse la boca y la nariz con un pañuelo o en el doblez del codo cuando tosa o
estornude.
● Si usó un pañuelo, tírelo inmediatamente en la basura.
● Si tosió o estornudó en el doblez del codo, debe lavarse las manos inmediatamente
después
● Información específica sobre estornudos y tos:
https://www.cdc.gov/healthywater/hygiene/etiquette/coughing_sneezing.html
Para protegerse a si mismo y a los demás, todos deben:
●
●
●
●
●
●

Lavarse las manos con frecuencia
Evitar el contacto cercano
Cubrirse la boca y la nariz con una cubierta facial cuando esté alrededor de otros
Cubrir la tos y el estornudo
Limpiar y desinfectar
Monitorear su salud diariamente

Para más información sobre cómo ayudar a detener la propagación de COVID-19 en niños,
consulte el enlace de CDC:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/children/protect-children.html

Reconocimiento de Recibo del Manual para Padres

Tenemos acceso a y hemos leído el Manual de Padres de Familia y la adenda
de Servicios de Desarrollo del Niño (CDS) y el Programa Preescolar Estatal de
California (CSPP) que se encuentra en el sitio web de SMMUSD en
https://www.smmusd.org/Page/5435. Estamos de acuerdo en seguir todas las
pautas y expectativas establecidas en ambos documentos.

Nombre del Estudiante:

Escuela de origen:

Nombre del Padre:
Firma:

Fecha:

