Jefferson County Head Start
2020-2021 Manual Familiar
Apéndice de COVID-19

Debido a la pandemia de COVID-19, hemos implementado cambios temporales en el programa
para garantizar la seguridad de todos los niños, familias y personal. Estos procesos solo estarán
vigentes mientras dure la pandemia. Jefferson County Head Start le notificará cuando se
reanude la programación típica, y este anexo ya no está en vigencia.
Página 12: Voluntarios y Pasantes
Para minimizar la exposición, limitaremos el número de voluntarios en el edificio. Cuando hay
voluntarios presentes, siempre les pediremos que usen mascarillas y mantengan los 6 pies
necesarios para el distanciamiento social.
Página 14: Rutinas
Instrucciones para dejar y recoger a su hijo
• Conducir hasta su ubicación asignada
• Se realizarán evaluaciónes de salud (incluyendo temperatura para cada niño) mientras el
niño todavía está en el automóvil
• Para proteger la salud de todos, el personal y los padres deben usar mascarillas
• Una vez que se complete la evaluación, un miembro del personal de Head Start
acompañará a su hijo a su salón de clases
El cepillado de dientes en la clase se suspende hasta nuevo aviso. Por facor asegúrese de
cepillar los dientes de su hijo al menos dos veces al día para mantener salud dental óptima
Página 14: Que traer a la escuela
Los niños deben ser enviados a la escuela con una mascarilla todos los días. Si no tiene una
mascarilla para su hijo, se le proporcionará una. Por favor no envíe a su hijo a la escuela con
artículos personales.
Página 21: Visitas Familiares
Las visitas familiares se llevarán a cabo virtualmente la semana del 17 de agosto para que los
maestros puedan conocerte a ti y a tus hijos. Una visita virtual a la familia le dará a su hijo la
oportunidad de conocer a sus maestros antes del primer día de clases.
Página 21: Comidas y meriendas
Las comidas de estilo familiar se suspenden hasta nuevo aviso. Los maestros colocarán la
comida de cada niño en un plato y le servirán leche a cada niño para limitar el uso de utensilios
para servir compartidos. Los niños se sentarán a seis pies de distancia durante las comidas si es
posible. Se enviarán jarras de agua y tazas a cada salón de clases. El uso de las fuentes de agua
no está permitido.
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Página 22: Servicios de salud
Los servicios de salud mental se seguirán ofreciendo de acuerdo con las recomendaciones de
salud pública. Siempre que sea posible, las sesiones seran localizadas en áreas bien ventiladas, y
eso puede incluir lugares designados afuera. Las clases para padres se ofrecerán en plataformas
virtuales y pueden ser entrenamientos en vivo o grabados. Los Especialistas de Salud Mental
están disponibles para preguntas relacionadas con el contenido. Tenemos mucha flexibilidad
para crear materiales para satisfacer necesidades específicas, asi que si algo en especial le
interesa por favor avisele a su especialista de apoyo familiar.
Página 22: Enfermedades/Lesiones/Accidentes
Si un niño se enferma durante el horario escolar, se llamará a los padres / tutores
inmediatamente para que lo recojan. Si no se puede recoger al niño de inmediato, se lo
colocará de forma aislada en la clínica con un miembro del personal hasta que lo recojan.
Asegúrese de que su información de contacto y la información de contacto de emergencia
estén actualizadas.
Página 23: Enfermedades Comúnes
La Política de Exclusión de Head Start se cambiará para incluir los siguientes síntomas: fiebre
(100.4+), tos y / o dificultad para respirar. Esto se aplica tanto a los niños como al personal. Si
alguno de estos síntomas está presente (ya sea solo o en combinación), los niños deben
mantenerse en casa. Si alguno de los miembros del hogar del niño experimenta síntomas
COVID19, los padres / tutores deben notificar a la escuela y mantener a su hijo en casa hasta
que se considere seguro para que el niño regrese. Esta decisión será tomada por el personal de
Head Start en colaboración con el departamento de Salud Publica.
Página 27: Reuniones Familiares
Las reuniones familiares no serán en persona por el momento. El equipo de Servicios para la
Familia trabajará en colaboración con los padres para obtener comentarios sobre la
programación e identificar formas de participar en Head Start y el aprendizaje de sus hijos.
Página 27: Clases Para Padres
Por el momento, si se ofrecen clases o talleres para padres, sucederán por medios electrónicos.
Página 28: Eventos Escolares
Todos los eventos intergrupales y actividades extracurriculares se cancelan hasta nuevo aviso
Página 29: Field Trips
Las excursiones se suspenden hasta nuevo aviso. Los maestros aún pueden llevar a los niños a
caminatas cortas por la naturaleza. Si esto sucede, los padres serán notificados con
anticipación. Consulte con el maestro de su hijo si tiene alguna pregunta o inquietud.
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