Manteniendo nuestra comunidad segura
Actualizado 8/16/21
Estamos muy emocionados de dar la bienvenida a nuestros estudiantes del BCC este año. Para
garantizar la salud y la seguridad del personal, los niños y las familias de BCC, se deben seguir las
siguientes políticas y procedimientos para asistir al BCC en persona.
• Se requiere que los padres se cubran con un cubre boca limpio mientras dejan y recogen a sus hijos,
tanto en el interior como en el exterior del BCC.
• Los niños mayores de 2 años también deben usar cubre bocas a menos que no puedan hacerlo por
razones médicas.
• Los cubre bocas deben ajustarse cómodamente, cubrir completamente la nariz y la boca y colocarse
debajo de la barbilla. No se aceptan cubre bocas que estén abiertas en la parte inferior o que no se
ajusten bien.
• Se requiere que los padres envíen a sus hijos a la escuela con un cubre bocas limpio todos los días y
proporcionen cubre bocas adicionales que el personal pueda usar si es necesario.
Protocolos Preescolares
• Se le pedirá que complete una Evaluación de salud diaria antes de salir de su hogar, ya sea a través
de la aplicación Learning Genie o mediante el cuestionario de BCC, se le tomara la temperatura a su
hijo al llegar a BCC. Si su (s) hijo (s) tiene una temperatura superior a 100.4, está enfermo, tiene
síntomas, incluso si son leves o han estado expuestos a alguien que dio positivo por coronavirus, no
puede asistir a BCC.
• Para limitar el número de personas que ingresan a la instalación, la entrega y recogida se realizará al
aire libre hasta nuevo aviso. Su maestro le dará instrucciones.
• Si llega tarde o necesita recoger a su estudiante temprano, puede ingresar a las instalaciones y el
personal le indicará adecuadamente. Si acompaña a su estudiante a su salón de clases o lo recoge de
su salón de clases, le pedimos que espere fuera del salón de clases a que un maestro lo reciba. No se
permiten padres en las aulas.
• Todas las reuniones entre padres y maestros o personal de BCC se llevarán a cabo por correo
electrónico, teléfono o Zoom.
• Desafortunadamente, no se les permite a los padres permanecer dentro de las instalaciones hasta
nuevo aviso.
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• Si algún miembro de su hogar da positivo en la prueba de Covid‐19, debe notificar al maestro de su
hijo de inmediato para que podamos seguir el plan de manejo de exposición de la Salud Pública del
Condado de Los Ángeles.
Protocolos del Programa Infantil
• El Programa Infantil de BCC requiere que un padre / cuidador esté en el lugar con su hijo en todo
momento.
Dada la vulnerabilidad de la población a la que servimos, BCC requiere que todos los padres o
cuidadores que deseen asistir al Programa Infantil en persona deben estar completamente vacunados
con la vacuna Covid‐19 (2 semanas después de la segunda dosis de una serie de 2 dosis, Pfizer o
Vacunas moderna; o 2 semanas después de una vacuna de dosis única, vacuna Johnson & Johnson's
Janssen) Y deben proporcionar una copia de su tarjeta de vacunación a BCC como prueba de
vacunación. Si los padres no pueden cumplir con este requisito, las familias pueden optar por participar
en un programa virtual hasta que podamos reabrir por completo.
• Los padres que asisten al Programa Infantil en persona deben usar un cubre boca en el BCC, tanto en
el interior como en el exterior.
o Las coberturas faciales deben ajustarse cómodamente, cubrir completamente la nariz y la
boca y colocarse debajo de la barbilla. No se aceptan cubre bocas que estén abiertas en la parte
inferior o que no se ajusten bien.
o En base a las recomendaciones de salud pública, BCC recomienda fuertemente a los padres
del Programa Infantil que utilicen cubre bocas doble (un cubre boca de tela SOBRE un cubre boca
quirúrgica), ya que compartirán el aula con otras familias y habrá niños que no pueden usar cubre
bocas.
• Los niños mayores de 2 años también deben usar cubre bocas a menos que no puedan hacerlo por
razones médicas.
• Se requiere que los padres traigan a sus hijos a la escuela con cubre bocas limpio todos los días y que
traigan cubre bocas adicionales en caso de que la primera se ensucie.
• Los padres y los niños en el Programa para bebés deben completar una Evaluación de salud diaria
antes de salir de su hogar, ya sea a través de la aplicación Learning Genie o mediante el cuestionario de
BCC, y usted y su hijo se les tomará la temperatura a su llegada. Si usted o su (s) hijo (s) tienen una
temperatura superior a 100,4ºC, están enfermos, tienen síntomas, incluso si son leves o han estado
expuestos a alguien que dio positivo en la prueba del coronavirus, no puede venir a BCC.
• Si algún miembro de su hogar da positivo en la prueba de Covid‐19, debe notificar al maestro de su
hijo de inmediato para que podamos seguir el plan de manejo de exposición de la Salud Pública del
Condado de Los Ángeles.
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