I-CARE, Inc.
Formulario de COVID_19 Acuerdo Con Los Padres
Yo,____________________________ (nombre del padre), recibí información sobre los nuevos procedimientos operativos
que implementará I-CARE, Inc. para garantizar la seguridad de mi hijo(a), _________________________________
(nombre del niño(a)) y del personal durante la pandemia de COVID_19, I-CARE, Inc. Seguirá CDC, NC Took Kit, y otros
recursos confiables. Estos procedimientos fueron compartidos conmigo a través de:
Zoom □ Uber conferencia □ teléfono□ En Persona□ (distancia social)
Soy consciente de que se espera mi cooperación total para seguir los procedimientos operativos mientras mi hijo(a) asiste
al programa del día extendido de I-CARE,Inc. El incumplimiento de todas las reglas establecidas por I-CARE,Inc. podría
poner en peligro la inscripción de mi hijo(a) en el programa.
Guía de Referencia para los Procedimientos Operativos:
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

No se permitirá a ningún padre dentro de las instalaciones durante la pandemia de COVID_19 (también se deben
cumplir las excepciones de la situación de emergencia/ protocolos a continuación).
Todo el personal, los niños y los visitantes deberán usa máscaras faciales cuando no se pueda ejecutar el
distanciamiento social. Los niños que puedan experimentar molestias al usar la mascarilla serán atendidos de
inmediato para quitarle la mascarilla.
Todo el personal, los niños y los visitantes deberán lavarse las manos después de ingresar al edificio.
Los horarios de llegada y salida deberán ser estrictamente observados.
Los padres deben identificar a dos adultos para que lo recojan en caso de exposición personal a COVID-19.
A todo el personal, los niños y los visitantes se les tomara la temperatura y hacerles preguntas de salud antes de
ingresar al edificio.
En caso de que un niño(a) se enferma durante el día o se presenten síntomas, el niño(a) debería ser recogido
dentro de 1 hora de la llamada telefónica inicial.
Los padres deberán llamar al centro asignado si la llegada para recoger a los niños será antes de lo esperado.
El horario diario de los niños se modificará para alentar el distanciamiento social y disminuir la propagación de
gérmenes. Los niños tendrán la oportunidad de comprometerse con sus compañeros para garantizar que se
realicen prácticas apropiadas para el desarrollo durante el día.
Los niños estarán afuera, cuando puedan, para animar el juego en un espacio de aire libre.
Cuando sea posible, las aulas de los niños tendrán ventanas abiertas para permitir la ventilación.
Cuando sea posible, el espacio del aula se adaptará para animar el distanciamiento físico.
No se servirán almuerzos de estilo familiar. El almuerzo de los niños se servirá en bolsas o en cajas individuales.
El cepillado de dientes no ocurrirá en el sitio durante la pandemia de COVID-19.
Todos los niños de 5 anos tienen que usar mascarilla en acuerdo con las reglas NC DCDEE.

Firmando este formulario doy mi conocimiento de las restricciones y procedimiento puesto en lugar por I-CARE, Inc. Para
asegurar la seguridad e bien estar de mi hijo mientras que están en su cuidado. además, entiendo los otros
procedimientos notados en el manual de padres (en línea) tiene que ser seguidos también.
Nombre del niño(a): ________________________
Firma del Padre: _____________________________ Fecha: ____________________
PY: 2021-2022

