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Head Start/Desarrollo infantil estatal hace todo lo posible por ofrecer un programa de calidad que se enfoca
en fortalecer la seguridad y salubridad de los niños (as) y el personal docente. Como programa, hemos
establecido normas de mitigación en etapas, que se alinean con las de los Centros de Control de Prevención
de Enfermedades (CDC, siglas en inglés), el departamento de Salud Pública de California (CDPH, siglas en
inglés) y el departamento de salud local, así como los reglamentos de Head Start para minimizar la
propagación de enfermedades en todas nuestras instalaciones. Algunas recomendaciones pueden
duplicarse y otras puede cambiar ligeramente. En esos casos, se implementarán las normas más estrictas.
La salud y seguridad de los niños, sus familias y el personal es nuestra prioridad, juntos podremos impedir
la propagación de COVID-19.
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RESUMEN Y BIENVENIDA

Este anexo al manual y protocolo de salud COVID-19, vigente a partir del 1 de julio, 2021 y actualizado a medida
que se publican las recomendaciones de las agencias en la materia, complementa el manual para padres. Todas
las normas que se incluyen en el manual COVID-19, se evaluarán periódicamente y están sujetas a cambios a
medida que recibimos más información sobre COVID-19 y las mejores formas de mitigar el riesgo dentro de
contagio en los planteles de Head Start de la Asociación de Acción Comunitaria de Kern (CAPK). CAPK y Head
Start se reservan el derecho de cambiar el manual COVID-19 en cualquier momento. Todos los cambios,
adiciones, y actualizaciones se distribuirán oportunamente. Las familias tienen acceso al manual para padres y
al protocolo de COVID-19 en el sitio web en www.capk.org/headstart. Ellos son responsables de cumplir con
las normas, términos y condiciones del manual para padres y el anexo COVID-19.
Este protocolo se ha implementado para minimizar la propagación de COVID-19 y también para garantizar la
seguridad de los niños, el personal y las familias. Reconocemos que el distanciamiento físico entre los pequeños
es desafiante. Sin embargo, realizaremos nuestro mejor esfuerzo con las normas descritas en este anexo,
mientras nos aseguramos de que los niños se encuentren en un entorno acogedor y receptivo. Estas normas
se implementan y siguen la información más actualizada procedentes de la salud pública y las practicas reales
del manejo del programa de cuidado infantil. A medida que surjan nuevos datos y prácticas, se actualizarán las
normas y procedimientos.
Como programa estamos comprometidos a:
Seguir y actuar bajo las leyes federales, estatales y locales, así como las recomendaciones del Centro de
Control y Prevención de Enfermedades en respuesta a COVID-19.
Darle prioridad a la seguridad y protección de nuestros niños (as), familias, instalaciones y el personal.
Mantener la calidad y naturaleza de nuestro programa académico y nuestra cultura ya sea por medio de
instrucción en persona o de forma remota.
Responder a las necesidades de los niños y el personal quienes se mantienen en casa debido a una
exposición, síntomas o como precaución, incluyendo el uso de técnicas de aprendizaje remoto cuando sea
posible, y para complementar la instrucción en persona cuando un menor debe quedarse en casa debido a
motivos de seguridad o enfermedad.
Comunicarse con las familias.
Le pedimos su cooperación, apoyo y comunicación para ayudar a practicar medidas preventivas mientras está
en casa para garantizar que el ambiente de nuestro salón de clases sea lo más seguro posible.

COVID-19

COVID-19 es una enfermedad respiratoria causada por SARS-CoV-2; un nuevo virus descubierto en 2019. El
virus se transmite de persona a persona por medio de gotas que una persona contagiada expulsa cuando tose,
estornuda o habla. Es posible que algunas personas infectadas sean asintomáticas. Para las personas que tienen
síntomas, la enfermedad puede variar de leve a grave. Los adultos mayores de 65 años o las personas de
cualquier edad con afecciones médicas subyacentes tienen mayor riesgo de contraer una enfermedad grave.
Tanto la influenza (gripe) como el COVID-19 son enfermedades respiratorias contagiosas, pero son causadas
por diferentes virus. COVID-19 es causado por una infección con un nuevo virus llamado SARS-Co-V2 y la gripe
es causada por una infección por el virus de influenza.
El COVID-19 parece propagarse más fácilmente que la gripe y causa enfermedades más graves en algunas
personas. También puede tomar más tiempo para que una persona muestre síntomas, y durante ese periodo
contagian a más personas. Existe más información disponible sobre la diferencia entre ambos virus en las
secciones que se ofrecen a continuación.
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Debido a que algunos síntomas de la gripe y COVID-19 son similares, puede que sea difícil notar la diferencia
basándose solo en los síntomas, y se necesitará realizarse pruebas para ayudar a confirmar un diagnóstico,
Cada día se aprende más sobre el virus de COVID-19, todavía hay mucho que se desconoce.
Los síntomas de COVID-19 incluyen:
Fiebre
Tos
Dificultad para respirar o falta de aire
Escalofrío
Estremecimiento repetido junto con escalofrío
Fatiga y dolor muscular

Dolor de cabeza
Dolor de garganta
Congestión o secreción nasal
Nausea y vómito
Diarrea
Perdida del gusto y el olfato

Debido a la pandemia COVID-19, la vida ha cambiado drásticamente para todos, incluyendo el centro a donde
asiste su hijo (a). Puede que su hijo (a), presente síntomas similares debido a problemas de salud subyacentes.
En ese caso, se puede solicitar documentación médica para garantizar que podamos seguir los mejores
protocolos de salud para atender a todos los niños y al personal de la mejor manera posible.
Nuestro programa ha hecho los siguientes cambios para darle prioridad a la salud y seguridad de su hijo (a),
su familia y el personal docente.

ENTRADA Y SALIDA/REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA
Hemos designado un área para entregar y recoger a los alumnos, de acuerdo con la distribución del centro.

El área designada deberá limitar interacciones prolongadas y debe enforzar los requisitos de distanciamiento
físico. Las áreas designadas para entregar y recoger a los alumnos pueden incluir la entrada principal, la

puerta del salón y el patio de recreo.

Todos los niños mayores de 2 años utilizarán desinfectante de manos antes del registro (si no hay un lavabo
disponible). Antes de entrar al salón, el maestro (a), les asistirá para lavarse las manos con agua y jabón.

Se les ofrece desinfectante a todos los padres antes de registrar al alumno.

El centro ha organizado la entrada y salida en intervalos mara minimizar grandes aglomeraciones.
A la hora de entrada el maestro asignado le dará la bienvenida a los alumnos cuando lleguen.
El personal asignado a le dará la bienvenida a los alumnos afuera cuando lleguen.

El personal asignado estará en el área asignada para entrega y acompañará a los alumnos al salón
correspondiente, una vez que se haya terminado con el registro.

A la hora de salida el personal asignado, llevará a los alumnos (as) a esa área para entregarlos una vez que

ya hayan firmado la salida.

De preferencia, el mismo padre o persona designada deberá llevar y recoger al alumno (a) todos los días

Se exhortará la continuación de esta rutina, que tal vez pueda o no aplicarse a todas las familias inscritas.

Se ofrecerá un registro individual, el cual se mantendrá en un sobre sellado. Adicionalmente, en el mismo
sobre se le asignará un bolígrafo para uso individual del padre o tutor.

Los padres deben leer la notificación de COVID-19, que indica que su hijo (a) no ha experimentado ningún
síntoma en las últimas 24 horas.

Los padres o tutores tendrán que proporcionar un cambio extra de ropa para el alumno (a)
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REVISIÓN DE SALUD, EXÁMENES A LA HORA DE ENTRADA

Las personas con fiebre de 100.4F (38.0C) o más con otros síntomas de enfermedad no se admitirán en las
instalaciones. El personal exhortará e los padres a estar alerta de algún síntoma de enfermedad en los niños
y les pedirán que mantengan a los niños en casa cuando estén enfermos.
El personal debe utilizar guantes desechables antes de realizar exámenes de salud y cambiárselo siempre
que toquen una superficie de alto contacto.
Bajo los reglamentos de CDC, OHS y del departamento de salud pública de California, el personal, los padres
y los niños mayores de dos años deben cubrirse utilizar un cubrebocas durante la revisión de salud, se les
proporcionará un cubrebocas para las personas que no cuenten con uno.
Al llegar el personal debe preguntar al padre, madre o tutor que confirmen que el menor no tiene fiebre,
dificultad para respirar o tos.
El personal realizará una inspección visual del menor, buscando señales de enfermedad, que pueden incluir:
mejillas enrojecidas, respiración rápida o dificultad para respirar (sin ninguna actividad física reciente), fatiga
o inquietud extrema.
El personal verificará la temperatura del menor y del padre o tutor utilizando un termómetro sin contacto y
documentará los datos en la hoja de registro de entrada y salida (SISO). A la persona que deja el niño (a) es
otra persona que no sea el padre o tutor, también se le tomará la temperatura, antes de registrar al alumno.
Si la persona muestra una temperatura de 100.4F o más, no se admitirá al alumno.
El proceso de registro de entrada y salida se realiza lo más rápido posible, de acuerdo con las
recomendaciones de distanciamiento físico de la CDC.

¿Cuándo debo dejar a mi hijo en casa?
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ENFERMEDAD TEMPORAL

Si un niño (a) desarrolla síntomas de COVID-19 mientras se encuentran bajo nuestro cuidado, el personal
seguirá las siguientes normas:
1. Se le regresará a los alumnos si desarrollan uno o más de los siguientes síntomas más comunes: fiebre con
más 100.4 grados, tos existente o nueva. Dificultad para respirar.
2. El personal docente observará y evaluará a los niños cuando presenten uno o más de los siguientes
síntomas menos comunes: dolores de garganta, náuseas, vóm0imo, diarrea, fatiga extrema, dolor de
cabeza, congestión nasal o catarro.
3. De acuerdo con el departamento de licencias y el departamento de salubridad de Kern, a todos los menores
que sean evaluados se les pondrá en el área de aislamiento por un período no mayor a 30 minutos, para
determinar si el alumno puede continuar recibiendo servicios en el salón.
4. Si después de la evaluación realizada por el supervisor del plantel y un miembro del equipo de salud
determinan que el alumn0 está apto para continuar con las actividades del programa, entonces podrá
regresar al salón de clases. Los maestros continuaran observando los síntomas a lo largo del día.
5. Después de las evaluaciones administradas determinan que los síntomas se han agravado y el menor no
puede continuar participando en las actividades, se le llamará a los padres para que recojan al alumno.
(Los hermanos (as) que participen en el programa, no tendrán que regresar a casa, a menos que el padre,
madre o tutor legal decida lo contrario).
6. Se recomienda encarecidamente, especialmente si los síntomas persisten o empeoran, o desarrolla otros
síntomas o cuando la transmisión de COVID-19 sea substancial o alta en la comunidad.
Importante:
Todos los niños con una enfermedad latente como asma, o alergias, tendrán que proporcionar una constancia
médica si los síntomas van acordes con la enfermedad descrita. Si desarrollan diferentes síntomas durante el
día, el personal deberá implementar los protocolos de COVID-19.
¿Cuándo puede regresar el alumno (a)?
El programa Head Start de CAPK, implementará los protocolos de la CDC, CDPH, o el departamento de
salubridad local para tomar una determinación.

AMBIENTE DE SALÓN Y DISTANCIAMIENTO FÍSICO
El distanciamiento físico con los niños pequeños es un esfuerzo desafiante. Sin embargo, realizaremos
nuestro mayor esfuerzo para brindar y asegurar que los alumnos se encuentren en un entorno acogedor y
receptivo.
El programa Head Start de CAPK no tiene restricciones para el tamaño de los grupos y tampoco restringe el
cambio de personal y alumnos a diferentes grupos. El programa Head Start de CAPK intentará minimizar
cualquier cambio, tanto como nos sea posible, pero combinará y cambiará al personal para mantener
continuidad en los servicios.
El centro modificará las actividades de grupo diarias para proteger a los alumnos y el personal.
Si es posible, se mantendrá a los maestros con su grupo primario; se alternará la hora de recreo.
El personal organizará las cunas y colchonetas para la hora de siesta utilizando la estrategia de pies y
cabeza para distanciar a los niños tanto como sea posible.
Si no se puede mantener la proporción del número de alumnos por maestro se cerrará el salón de clases.
Los niños y maestros que estén enfermos, que presente síntomas de COVID-19 o que hayan estado en
contacto con una persona que dio positivo o muestre síntomas de COVID-19 no podrán ingresar a las
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instalaciones.
Se abrirán las ventanas para ventilar el salón, para permitir la entrada de aire fresco. Se cambiarán los filtros
de aire en las aulas frecuentemente para garantizar que el sistema de aire acondicionado funcione
correctamente y proporcione mejor calidad de aire.
Se han organizado los muebles y espacios de juego para mantener distanciamiento de grupos pequeños lo
más posible que lo permitan las circunstancias
Solo los materiales que se puedan lavar y desinfectar se utilizaran en el aula
El personal del aula implementa actividades apropiadas para grupos más pequeños
No se permitirá a los alumnos visitar otras aulas.
Mientras que el clima lo permita, se realizarán actividades al aire libre para reducir el tiempo dentro de las
aulas. El personal aplicará las normas de distanciamiento físico por medio de señales visuales y recordatorios
verbales frecuentes cuando se considere apropiado.
El cupo por clase se limitará, de acuerdo con los requisitos del estado. Si el estado otorga una excepción o
aumenta el número de alumnos por clase, se realizará dicho cambio
El personal asignado a monitorear no tiene límites de cuantos centros o salones tienen que supervisar por
día. Todo el personal asignados a esta tarea continuará aplicando todas las etapas de estrategias de
prevención, mientras se encuentren en la instalación.
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CUBREBOCAS

Los padres y el personal deberán utilizar cubre bocas en todo momento mientras se encuentren en el plantel.
El programa proporciona cubre bocas para los alumnos, se exhorta que todos los alumnos mayores de 2 años
utilicen cubre bocas, pero nunca se les obligue.
Los cubre bocas deben de:
Ajustarse cómodamente sobre la cara cubriendo la boca y la nariz
Asegurarse con uniones o tirantes que se coloquen sobre las orejas
Incluir varias capas de tela.
Permitir la respiración sin restricciones.
Poderse lavar y secar en la lavadora sin dañarla ni cambiar su forma.
Poderse desechar después de su uso (para cubrebocas desechables)
Ser proporcionados por el programa (se pueden usar cubrebocas reusables o desechables. Los reusables, el
programa las mandará lavar profesionalmente).
Ser obligatorios por la HSPS, quienes pueden enforzar las recomendaciones locales o estatales. El programa
proseguirá con las recomendaciones más estrictas.

CIERRES DE INSTALACIONES POR COVID-19
La salud, seguridad bienestar de los niños y alumnos son nuestra prioridad, y el programa tomará
determinaciones en base a las recomendaciones de la CDC y el departamento de salud estatal y local. Si bien
las posibilidades de casos de COVID-19 son únicas y se tratan como tales, el personal asignado llevará a cabo
una investigación exhaustiva de cualquier infección y la abordará individualmente. Se llamará a las familias
cuyos alumnos hayan sido identificados con la enfermedad o hayan estado expuestos con COVID-19. Si se
identifican familias con varios alumnos inscritos en el programa, se puede pedir que se ponga en cuarentena a
todos los menores como medida de precaución para garantizar que se propague el COVID-19. Se enviará una
carta a las familias indicando la duración del cierre.
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Bajo algunas circunstancias se requerirá el cierre de un aula o el centro si no se puede cumplir con la proporción
de maestro por alumno y la confirmación de exposición o caso de COVID-19 para el alumno, padre o algún
miembro del personal.

REAPERTURAS
Si un aula o centro se cierran, la administración de Head Start analizará la situación y el director de Head Start,
determinará cuando el personal y los alumnos retornarán a clases. Si el centro está cerrado, se le capacitará al
personal sobre el protocolo de salud antes del retorno de los alumnos al salón de clases, de esta manera se
estará asegurando que todo el personal entienda los reglamentos y normas. Toda la toma de decisiones contará
con la colaboración del departamento de recursos humanos de CAPK y el departamento de salud pública
mientras se respetan los reglamentos de CDPH, CDC, CDSS, y Cal OSHA.

APRENDIZAJE Y COMUNICACIÓN VIRTUAL
Nuestro programa se asegura que las familias participen plenamente en los servicios de aprendizaje a distancia.
Los padres seleccionarán el método preferido para recibir sesiones de aprendizaje virtual. Ofrecemos varias
opciones de comunicación las cuales incluyen teléfono, correos electrónicos o reuniones por medio de las
plataformas como Teams, Zoom y el plan de estudios creativo y la nube (cloud) de compromiso familiar. Las
sesiones de aprendizaje remoto ofrecen una combinación de interacción y actividades con los maestros para
apoyar a la familia durante la semana. Los servicios de educación remota continuarán siendo una opción para las
familias hasta que estén listos para recibir servicios en persona, o nuestro programa reciba autorización del
departamento de salud pública local para reapertura completa, siguiendo siempre las normas estatales y federales.

CONFIDENCIALIDAD
Si cualquier persona presenta síntomas de COVID-19, un profesional médico presume que es positivo o da
positivo en una prueba de COVID-19, el personal o las familias deberán notificar de inmediato al supervisor de
la instalación. Nuestro programa está comprometido a proteger la privacidad de los niños, las familias y el
personal; la identidad de la persona que presente síntomas de COVID-19 NO se divulgará a otras familias. No
hay excepciones.
Sin embargo, puede ser necesario divulgar información al personal del programa y al departamento de salud
local para fines de seguimiento de contactos. Esta información puede incluir el nombre del alumno, miembro
de la familia que contrajo la enfermedad, su número de teléfono, domicilio y fecha de inicio de síntomas.

ASEO DE MANOS
Los alumnos y el personal se lavarán las manos con agua y jabón por lo menos 20 segundos.
Si no hay agua y jabón y las manos no están visiblemente sucias, nuestros programas pueden utilizar
desinfectantes que contengan un 60% de alcohol.
No se utilizará desinfectante en niños menores de 2 años. Solo se proporcionará desinfectantes aprobados
por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).
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BEBÉS E INFANTES
Los niños menores de tres años y sus profesores pasan mucho tiempo en piso del aula. Por esta razón, el
personal docente utiliza cubiertas para los zapatos, calcetines y utilizan un par de zapatos diferentes para el
aula y otro para la hora de recreo. Se les pedirá a los alumnos que se quiten los zapatos mientras están dentro
del salón, se les proporcionarán calcetines antiderrapantes.

ALIMENTACIÓN
Por el momento no existe evidencia que ingerir alimentos esté asociado con la propagación del COVID-19, es
posible que una persona pueda contraer la enfermedad al tocar una superficie u objeto, incluyendo alimentos
o envases que estén contaminados con el virus al tocarse la boca, nariz y los ojos. Para minimizar la posibilidad
de propagación de COVID-19, el personal utilizará guantes durante la preparación y al servir los alimentos.
No se servirán los alimentos al estilo familiar hasta nuevo aviso. Se le designará a una persona para servir a
los alumnos inscritos.
Los platos, vasos y utensilios se reutilizan. Si no es apropiado reutilizar los platos, el personal utilizará platos
desechables durante el servicio de alimentación.
Se fomentará el distanciamiento físico; no habrá más de 4 a 5 niños por mesa y se les mantendrá lo más
alejado posible.
A los bebés se les asignarán biberones.
Las mesas se limpiarán y desinfectarán inmediatamente después de las comidas.
Todos los platos y utensilios se lavan, enjuagan y desinfectan para cumplir con los requisitos de seguridad
alimentaria después de su uso.

LIMPIEZA Y ESTERILIZACIÓN
El personal tiene un horario de limpieza y esterilización del aula, los muebles y todos los materiales.
El personal limpia, esteriliza y desinfecta rutinariamente superficies y objetos como juguetes, manijas de
inodoros, mesas, juegos, chapas de puertas, interruptores de luz, llaves de fregaderos de aulas, mostradores,
almohadas, escritorios, sillas cubículos y estructuras de juegos.
Todos los materiales de papel, como correo, sobres, libros infantiles no se consideran de alto riesgo de
transmisión y no necesitan procedimientos adicionales de limpieza o esterilización.

LIMPIEZA Y ESTERILIZACIÓN DE CAMAS
Proporciónanos toda la ropa de cama, (sábanas y cobijas) que se pueden lavar. La ropa de cama se mantiene
separada por alumno y se almacena en recipientes, cubículos o bolsas etiquetadas individualmente. Las cunas
y colchonetas se etiquetan para cada niño (a). La ropa de cama que toca la piel de un menor se lava
diariamente para los bebés y semanalmente para los infantes y alumnos de preescolar cuando se ensucia o
antes de que la utilice otro niño.

LIMPIEZA DENTAL
Se reanudará la limpieza dental sin agua, en los salones de clases
El personal que haya recibido las vacunas asistirá a los alumnos con la limpieza dental.
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MONITORES Y ASISTENTES DEL SALÓN

El personal de monitoreo no tiene límites de cuantos salones o centros tienen que observar por día. Todo el
personal asignado a esta tarea continuará aplicando todas las estrategias de prevención mientras se
encuentren en las instalaciones.
Los proveedores de servicios, voluntarios que visiten los salones deben completar la forma de visita del
plantel y presentar comprobante de vacunación contra COVID-19.
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Aceptación del manual para padres COVID-19

Yo, ______________________________________________certifico que he leído, entendido y acepto
cumplir con las disposiciones enumeradas en este anexo del manual para padres COVID-19,

así como el manual para padres 2021-2022 de CAPK. Reconozco que ignorar las disposiciones

enumeradas en este documento, podría resultar en un plan de acción para mi familia.
Reconozco que es mi responsabilidad seguir todos los procedimientos de este documento, así
como las actualizaciones del centro, mientras van cambiando. Si se determina que mi familia
expone repetida e innecesariamente a otro niño, miembro de la familia o al personal a COVID19, se llevara a cabo una junta para discutir un plan de acción. Para darle prioridad a la salud

y seguridad del personal y los participantes del programa de desarrollo infantil estatal y Head
Start de CAPK, se solicita el reconocimiento de este antes de que el menor ingrese al aula.

Nombre del alumno (a): _______________________________________________
Nombre del padre o tutor: ________________________________________________
Firma del padre o tutor_______________________ Fecha__________________

Para ser archivado en la sección 2 del archivo del alumno en la guardería
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