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Que pasaria si alguien viene enfermo del COVID-19 en  nuestro progama? 
 

Querida Familias ,  
 
Eestamos emocionados de dar la bienvenida a muchas familias al aprendisaje en persona. Nuestra 
prioridad numero uno es la seguridad de su hijo. Queremos explicar que prodria pasar si los niños o’ el 
personal de nuestro programa se enferma con COVID-19. Esperamos que esto lo prepare para la 
posibilidad de que su hijo haga la transicion entre el aprendizaje en persona y el aprendizaje remote si 
se necesita una cuarentena para nuestro programa. Nuestro objetivo es planificar las transiciones mas 
suaves posibles para que no se pierda el aprendizaje y su familia se sienta segura durante estos 
cambios. Queremos que esto lo prepare para la posibilidad de que su hijo haga la transicion entre el 
aprendizaje en persona y el apredizaje remote si se necesita una cuarentena para nuestro programa. 
Nuestra metas es planificar las transiciones mas suaves posibles para que no se pierda el aprendizaje y 
su familia se sienta segura durantes estos cambios.  
 
Si bien sabemos que no podemos prepararnos para todas  situaciones posibles, queremos asegurarnos 
de que sepa  esperar si es necesario que se produzcan cambios en nuestro programa.  
 
Cuando deberia mio hijo (u otras personas  en mi programa quedarse en casa?) 
  
Hay cuatro situaciones en el cual su hijo , y quarquier  niños o’ miembro del personal del programa, 
podrian quedarse en casa.  
 
1. Si algun niño o’ miembro del personal tiene sintomas de COVID-19 debe quedarse en casa y 

deben  consultar su medico.  Estos sintomas incluyen: 
 

Fiebre o’ Escalofrios  
 

Tos, falta de aire o’ 
disficultad para respirar 

Dolor de Garganta, 
Congestion, o’ nariz que 
moquea 

Dolor de los musculares 
o’dolor del cuerpo 

Fatiga Perdida del gusto o’ el olor 

 
Dolor de Cabeza 

Naunsea o’ Vomito Diarrea 

Cualquiera con estos sintomas deberia hacerse la prueba de COVID-19 
 
Los niños pueden retornar al programa si ellos tienen la prueba de COVID -19 negativo, y has 
estado libre de fiebre (sin Medicamentos) por lo menos 24 horas. 
 
Cuarlquiera con sintomas quien no se haya hecho la prueba deberia estar en casa por lo menos 10 
dias en casa, y libre de fiebre (sin medicamentos) por lo menos 24 horas, y sin otros sintomas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2. Cualquier niño o’ miembro del personal que de positive por el COVID-19 debe ser puesto en 

cuarntena .  
o Si su hijo recibe un resultado positive de la prueba de COVID-19, debe estar en cuarentena en 

casa durante 10 dias a partir de la fecha en que comennzaron sus sintomas (o’ si no hay sintomas. 
10 dias a partir de la fecha de su resultado  positivo de la prueba de COVID-19 ). 

o  O’ tambien deben estar libres de fiebre durante al menos 24 horas (sin medicamentos) antes de 
regresar al programa (incluido nuestro porgrama y otros programas a los que su hijo pueda 
asistir, si  corresponde).   

3. Si un niño o’ miembro del personal  ha tenido contacto cercano con alguien positive por 
COVID-19  y asistio al programa mientras estaba infectado, todos en el aula de esta persona 
deberan estar en cuarentena durante 14 dias.  
○ Si un niño o un miembro del personal recibe un resultado positivo en la prueva de COVID-19, 

y asistio al programa mientras estaba infectado, todos en el aula de esta persona deberan estar 
en cuarentena en casa durante 14 dias. Esta aula pasara al aprendizaje remote durante este 
tiempo.  

○ Cualquier otro niño o miembro  del personal que haya  estado en contacto cercano con la 
persona que dio positivotambien debe estar en cuarentena durante 14 dias. “ Contacto  
cercano “ significa que estuvieron a menos de seis pies de distancia de la persona durante 
mas de 10 minutos . 

 
4. Si varios niños  o’ el personal de los salones dan positivo,  Toda HACFS las aulas en nuestro 

programa estarian serrada por lo menos 24 horas. 
○ Todas las personas que hayan tenido contacto cercano con una persona que dio positivo en la 

prueba  deberan estar en cuarentena durante 14 dias, incluidos todos los niños y el personal 
de su salon de clases. 

○ El Departamento de Salud y NYC  realizara una investigacio . Dependiendo de los 
resultados, es possible que algunas aulas puedan reabrise, mientras que otras pasaran 
temporalmente al aprendizaje remote.  

 
Si ocurre alguno de estos cuatro escenarios, y los niños/el personal deben pasar temporalmente a un aprendizaje completamente 
remote, se implementara el siguiente protocolo: Los estudiantes pueden unirse temporalmente al aula de HACFS Google 
Classroom completamente remota para un grupo de edad  supervisado por su maestro de aprendizaje combinado. Se 
proporcionara un maestro substituto o’ segun las razones de la cuarentena, el maestro podria usar Google Classroom, Microsoft 
Teams o’ Google Meet para continuar la instruccion. 
 
Si surge algun porblema que afecte nuestra capacidad para cuidar de su hijo, se lo haremos saber de inmediato llamando y 
enviando un correo electronico a todas las familias afectadas. Todas las communicaciones sobre un caso potencial o’ 
confirmada de COVID-19  mantendran la privacidad de los niños y el personal 
 
Si su hijo muestra sintomas leves o’ necesita ser puesto en cuarentena, el aprendizaje  remote estara disponible. Le ofrecemos 
recursos y asistencia proactica para la transicion al aprendizaje  remote. 

 
Sabemos que estas situaciones son desafiantes cuando planifica el cuidado de su hijo. Nos  comprometemos a comunicanos  
con usted lo antes possible para que pueda planificar en consecuencia. Siempre puede comunicarse con la Sra. Cotto, LMSW, 
AL 917-398-5518,  si su familia tiene alguna pregunta o’ necesita ayuda. Mientras tanto, aqui hay algunos recursos utiles para 
ayudar a su familia  durante esta crisis. 
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Apoyando su hijo con Clases Remota  
Guia de ayuda con clases remota 

Niñez Temprana: Aprendiendo  en pagina de inicio 
Recurso de NYC DOE Apoyando familias aprendiendo 
en casa  

Amplia Escuelas 
Actividades de niños aprendiendo en casa  

Solicitud de aprendizaje remota 
Requerida por la familia el aprendizaje remoto 

Cuidando su familia durante COVID-19 
Ayudando familia a navegar en esta crisis 

Mapa de Organizacion  de la Base Comunitaria 
De familia que requieren solicitud de aprendizaje 
remoto 

 
 

Gracias de antemano por su colaboracion para mantener a nuestro niños, personal y comunidad seguros y saludables durante 
el proximo año.  
 
Si tiene alguna pregunta o’ sugerencias sobre como podemos seguir preparandonos y comunicandonos con todos ustedes,  
 
 
 
 
Sinceramente, 
 
 
 
Wanda Carter 
Jefe de Operaciones 
Oficia 
 
 
 
 
 
 


