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VISION:
KenCrest es un lugar seguro para ninos,
familias y personal. Apoyamos las
necesidades fisicas y emocionales de los
ninos, mientras que tambien apoyamos las
necesidades de las familias. Nuestra
programaci6n se compromete a alentar a los
ninos a crecer y prosperar.
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El nuevo Corona Virus {COVID-19) todavfa esta activo en nuestra comunidad. Mientras nos preparamos
para reabrir nuestro programa de Aprendizaje, hemos tornado muchas medidas para preparar nuestro
entorno y al mismo tiempo apoyar a las ninos, las familias y el personal de la manera mas segura
posible. Tenemos varias estrategias para:
•

Administrar la cantidad de contactos para ninos y personal (maestros y grupos consistentes, sin

visitantes externos)
•

Minimizar la "intensidad de contacto" (cuanto tiempo las personas estan juntas cerca una de la

otra)
•

Maximizar la prevenci6n mediante {distanciamiento, uso de mascaras, lavado de manos y

limpieza)
Mantener un ambiente seguro y limpio con desinfecci6n regular es una prioridad para nosotros para
mantener a todos a salvo. Nos gustarfa informarle sabre algunos cambios que usted y su hijo (asf coma
el personal) experimentaran al reabrir nuestro programa.
LIMPIEZA:

En preparaci6n al reabrir, hemos limpiado a fondo las sitios de nuestro programa, incluyendo:
Lavando todas las alfombras
Decapado y encerado de pisos
■ Limpieza de ventanas
■
Limpieza de sistemas de aire y prueba del agua.
■
Limpieza de juguetes, superficies y areas de alto movimiento.
Hemos desarrollado una lista de verificaci6n para limpiar areas de "alto contacto" tan pronto
coma se abre el edificio, y hemos estado implementando esta desinfecci6n cada vez que
estamos en las edificios.
Este verano, tendremos un miembro del personal a tiempo completo designado en cada centro
para la limpieza continua de areas de alto contacto durante el dfa.
■

■

•

•

MASCARILLAS:

•
•
•

"Mi mascara te protege a ti, tu mascara me protege a mL" El virus se puede propagar entre

personas que interactuan muy cerca: ejemplos, hablar, cantar, comer o estornudar. Puede
transmitir COVID -19 a otras personas, incluso si no se siente enfermo o tiene sfntomas.
Se espera que todo el personal en las Programas de Aprendizaje Temprano use mascaras
mientras esten en el trabajo. Todos las que ingresen al edificio deben tener una cascarilla.
Ninos y Mascararillas: Los ninos no estan obligados a usar mascaras mientras estan en la
escuela. Los maestros apoyaran a las ninos para que aprendan sabre las mascarillas y practiquen
usarlas para que cuando salgan al publico donde se requieren mascarillas, tengan algunas
habilidades para participar. Les pedimos a las familias que envfen una mascarilla con la que su
hijo/a se sienta c6modo/a para que podamos usarla en diferentes momentos del dfa. Escriba el
nombre de su hijo en la balsa marr6n en la que viene la mascarilla a la escuela, asf coma en la
mascara con marcador permanente.

