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COVID-19 y la Educación de infancia 

Respuestas a Preguntas Frecuentes 

 
Al comenzar el año escolar 2020-2021, nos damos cuenta de que habrá muchas 

preguntas sobre cómo mantendremos seguros a los estudiantes de preescolar durante la 
pandemia COVID-19. 
La seguridad de nuestros alumnos más jóvenes es nuestra prioridad número uno al reabrir 
nuestras aulas de cuidado infantil y preescolar. A continuación, hay una lista de preguntas 
frecuentes sobre nuestra reapertura. Esperamos que este documento ayude a responder 
cualquier pregunta que pueda tener. Sin embargo, si hay preguntas más específicas que le 
gustaría responder, llame al 720-542-5093. Gracias por su continuo apoyo a nuestros 
programas de ECE en las Escuelas Públicas de Westminster. 

 

¿Cuál es la guía de salud actual para reabrir las aulas de preescolar? 

● E CE COVID Guidance.pdf 

● G uidance Link CDHE 
 
 

¿Cómo continuará WPS practicando el distanciamiento social en preescolar? 
● Mantendremos grupos consistentes, se asignarán 2 maestros al mismo grupo/aula de 

estudiantes cada semana. 
● Los grupos/aulas no se combinan ni se permiten mezclar en áreas comunes grandes (es 

decir, áreas de juego o gimnasios). 
● Tendremos horarios designados para el patio de juegos y el gimnasio para cada clase. 
● Se implementarán y fomentarán actividades de juego individual y en grupos pequeños. 
● Las aulas se han reorganizado para permitir más espacio personal entre las áreas de juego 

de los estudiantes. 
● Las comidas se empaquetarán individualmente. 

 

¿Cuáles son nuestras horas de sesión de verano? 
● Durante el verano, WPS tendrá el Centro de Aprendizaje Temprano en Perl Mack 

abierto de lunes a jueves de 7:15 a.m. a 5:15 p.m. 

● El ELC estará cerrado los viernes debido a las horas de contacto limitadas y para 

permitir que nuestro equipo de custodia del distrito realice procedimientos de 

limpieza elevados. Esperamos volver a nuestro horario normal de lunes a viernes 

para la sesión escolar de otoño en agosto. 

https://drive.google.com/open?id=14mB0ekPZ48gtsTesh5kXDXcxgdzES_XE
https://protect-us.mimecast.com/s/mhc8CDk6RruB8AmnhWOPWV
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¿Cómo estamos intensificando los esfuerzos de limpieza y desinfección en nuestras 
aulas? 

● Hemos desarrollado un horario de limpieza seguro y elevado que se 

implementará diariamente. 

● Continuaremos limpiando, desinfectando y limpiando rutinariamente 

superficies y objetos que se tocan con frecuencia. Esto incluye la limpieza 

diaria de objetos/superficies, como pomos de puertas, interruptores de luz, 

manijas del fregador, encimeras, cunas, inodoros, mesas, sillas, cubículos y 

estructuras de juegos. 

● Además, se usará un rociador electrostático al final del día y según sea 

necesario en todo el edificio (cuando los estudiantes no estén presentes) para 

desinfectar y desinfectar áreas grandes, áreas difíciles de limpiar (es decir, 

cubículos, catres, libros, estantes para estudiantes) y otras superficies. 

● Los juguetes y materiales "difíciles de limpiar" no se utilizarán durante este 

tiempo 

● Todos los juguetes que se usan en el aula serán limpiados, desinfectados y 

enjuagados todos los días. 

¿Qué puedo esperar al dejar y recoger? 

● Con el fin de reducir la cantidad de personas en nuestros edificios, 

implementaremos un servicio de entrega y recogida de Valet/afuera. Los 

estudiantes y sus padres serán recibidos en la puerta designada (esto variará según 

la escuela) a la hora designada. Más información sobre estos procesos estará 

disponible en agosto de cada escuela individual. Los padres no serán permitidos en 

las instalaciones excepto con cita previa. 

● Un miembro del personal lo saludará con un saludo sin máscara para que los niños 

vean su cara familiar. El personal se pondrá una máscara cuando se acerque para 

acompañar a su hijo/a al edificio. 

● Habrá una estación de control de salud establecida y utilizada todas las mañanas 

para el personal y los estudiantes al ingresar al edificio. 

● Un miembro del personal realizará un control de salud antes de permitir que los 

estudiantes ingresen, también ayudará a los padres a registrar la entrada y salida 

de su estudiante durante el día para limitar el uso del ipad. 

● Después de realizar el control de salud, un miembro del personal de ECE 

acompañará a los alumnos a sus aulas. 



3 

 

 

 

● Para garantizar la seguridad de nuestro personal y familias, les pedimos amablemente que 
los padres usen máscaras faciales en el momento de dejar y recoger a los niños. 

 
¿Hay cambios en la política de enfermedad? 

● La guía de CDHS y el departamento de Tri-County han agregado varios cambios a 

la política de enfermedades para garantizar la seguridad de nuestro personal, 

estudiantes y familias. Estos cambios incluyen: 

○ Realización de un control diario de salud y control de temperatura para 

el personal y los estudiantes. 

○ Requerir a los padres que mantengan a sus hijos en casa cuando 

muestren cualquier síntoma o signo de enfermedad y excluir a todos 

los estudiantes y el personal que tengan los siguientes síntomas: 

■ tos 

■ dolor de garganta 

■ falta de aliento 

■ Fiebre de 100.4 o más 

■ Estar en contacto cercano con alguien que haya dado positivo 

por COVID-19 

 

o Si un estudiante o miembro del personal se enferma mientras está en el 

centro, serán retirados del grupo y deberán abandonar el centro lo antes 

posible. 

○ Los estudiantes permanecerán en un espacio designado hasta que un padre 

pueda recogerlos. Es un requisito que los padres recojan a los estudiantes 

dentro de los 30 minutos después de recibir una llamada telefónica de la 

escuela. 

 

● Para todas las demás enfermedades o síntomas, consulte esta guía del 

Children's Hospital ColoradoI llness Policy - How sick is too sick? When to keep 

your child at home from  s chool or childcare 

 

¿Mi hijo/a tiene que usar un cubre bocas? 

● ● Recomendamos encarecidamente a los estudiantes mayores de 3 años que 

usen un cubre bocas según las pautas de CDPHE. No hay cubre bocas ni 

máscaras para niños de 0 a 3 años. 

https://www.colorado.gov/pacific/sites/default/files/DEHS_ChildCare_HowSickistooSickIllnessPolicy_English.pdf
https://www.colorado.gov/pacific/sites/default/files/DEHS_ChildCare_HowSickistooSickIllnessPolicy_English.pdf
https://www.colorado.gov/pacific/sites/default/files/DEHS_ChildCare_HowSickistooSickIllnessPolicy_English.pdf
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● Los cubre bocas de los estudiantes no se usarán durante la siesta, durante las 

comidas o durante las horas en el exterior. 

● Pedimos a las familias que proporcionen 2 cubre bocas limpios diariamente, para 

sus hijos. 

● Los niños de 3 a 5 años serán supervisados de cerca mientras usan cubre boca 

durante todo el día. 

 
¿El personal y los maestros llevarán cubre bocas? 

● Nuestro personal usará cubre bocas de tela en todo momento según lo recomendado 

por las pautas de CDPHE. 

● Cada personal contará con 2 cubre bocas de tela limpia y se les pedirá que las laven 

diariamente. 

 

¿Por qué se recomiendan cubre bocas/mascarillas de tela? 

● Se recomienda el uso de cubre bocas de tela simples para disminuir la propagación del 

virus y ayudar a las personas que pueden tener el virus, incluso si no lo conocen 

(asintomático), a transmitirlo a otros. El uso de un cubre bocas no médico protege a los 

demás al reducir las gotas y las partículas virales que se propagan entre las personas 

mientras hablamos e interactuamos, especialmente en situaciones donde no se puede 

mantener una distancia física de 6 pies. 

 
¿Qué consejos tiene para ayudar a presentar a los niños los cubre 

bocas/mascarillas de tela? 

● Le recomendamos que hable con su hijo/a sobre las personas en su comunidad 

que usan cubre bocas. ¡Bomberos, médicos, enfermeras, dentistas, incluso 

superhéroes, todos usan máscaras! ¿Por qué? ¡Porque es su trabajo proteger a las 

personas! 

● Mantenga su plática simple. Explique que usar un cubre bocas es como lavarse las 

manos o cubrirse la boca cuando tosemos. Es otra forma de mantenernos 

saludables a nosotros mismos y a nuestros amigos. 
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¿Qué otros artículos personales puede traer mi hijo/a a la escuela? 

● Según las pautas de CDPHE, se les pide a todos los estudiantes que traigan tan 

poco como sea necesario para limitar el contacto adicional desde el hogar y la 

escuela. A continuación, hay una lista de cosas que su hijo/a puede traer para 

nuestra programación de verano: 

○ Sábana para la siesta y sábana para cuna (sin peluches ni almohadas) 

○ Una botella de agua personal (claramente etiquetada con el nombre del niño) 

○ 2 máscaras limpias (si son más de 3 años) 

○ Cambio de ropa y zapatos 

○ Pañales y crema para pañales (para niños más pequeños que todavía entrenan para ir al 
baño) 

● Todos los artículos personales se almacenarán por separado en su cubículo. 

● No se permiten juguetes de casa. 

● La ropa de cama a la hora de la siesta se enviará a casa el último día de la semana programado 
para que se lave y seque. 

 

¿Necesito inscribirme para el otoño? 

● Cualquier familia interesada en asistir a un programa de ECE (cuidado de 

niños/preescolar) debe inscribirse en línea en  www.westminsterpublicschools.org. 

● Recuerde que cuando los estudiantes regresen al preescolar, se deben presentar 
documentos actualizados. Si su hijo se sometió a un examen físico o recibió nuevas 
vacunas, proporcione los nuevos registros a la oficina de ECE o envíelos por correo 
electrónico a K Rule@westminsterpublicschools.org. 

 

¿Existe una opción virtual/en línea para preescolar? 

● En este momento, no planeamos ofrecer una opción virtual para estudiantes de 

preescolar. Toda la instrucción preescolar será en persona a partir de agosto de 

2020. 

Como siempre, comuníquese si tiene más preguntas o inquietudes sobre nuestra próxima 

sesión de verano. ¡Esperamos verle pronto a usted y a su hijo/a! 

http://www.westminsterpublicschools.org/
mailto:KRule@westminsterpublicschools.org
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