Multi-cultural Child Development Center
Último Reglamento de Covid-19
En respuesta a la pandemia de COVID-19, nuestra escuela Multicultural ha estado
trabajando arduamente para asegurarse de que sigamos las pautas locales y estatales
del Departamento de Licencias de Atención Comunitaria de California (CCLD), el
Centro Nacional para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y el
Departamento de Salud Pública del Condado de Sonoma para brindar el entorno más
seguro para nuestros niños, sus familias y nuestro personal.
Nuestro objetivo es brindar a nuestras familias, niños que aún no son vacunados y
personal, un entorno seguro y saludable, así como también mantener la escuela
financieramente viable para que podamos continuar brindando una experiencia
preescolar de calidad a nuestra comunidad.

*A PARTIR DEL LUNES 14 DE MARZO, 2022*
• Se alentará encarecidamente a los niños a usar máscaras adentro de la
escuela.
• Los niños no necesitarán usar máscaras en el patio o al aire libre.
• Los maestros y el personal no necesitan usar máscaras en interiores o
exteriores, las máscaras serán opcionales.
• El MCCDC seguirá imponiendo el uso de máscaras para cualquier persona
(niños y personal) que tenga algún síntoma, como secreciones nasales o tos
debido a alergias o resfriados leves.
• El MCCDC también hará cumplir el uso de máscaras para los niños que
tienen secreción nasal porque han estado llorando.
• Las máscaras DEBEN ser del tamaño para un niño, bien ajustadas y que
cubran la nariz.
• Si los niños tienen secreción nasal o tos leve por las mañanas o debido a
alergias u otras causas, como el polen; debemos tener una nota del médico
en sus archivos que explique claramente la alergia.
• Los niños necesitan sentirse cómodos para estar en la escuela. Si un niño
tiene secreción nasal continua, tos, estreñimiento, malestar estomacal, etc.,
debe quedarse o irse a casa y regresar cuando se sienta mejor.

• Los niños ya no necesitarán estar en "cuarentena" debido a resfriados,
fiebres, etc., pero deberán hacerse una prueba de antígeno para demostrar
que no hay covid 19 activo en su sistema. Una vez que la prueba de antígeno
da negativo, los niños pueden regresar a la escuela tan pronto como mejoren
con el resfriado o el virus estomacal/fiebre, etc.
• Caso positivo de Covid 19 para niños: los niños deben hacer una cuarentena
de 10 días y regresar sólo con una prueba antígena negativo (prueba rápida)
y sin síntomas.
• Caso positivo de Covid 19 para personal completamente vacunado pero sin
refuerzo: debe estar en cuarentena durante 10 días y regresar solo con un
antígeno negativo (prueba rápida) y sin síntomas.
• Caso Positivo Covid 19 para Personal Totalmente Vacunado con refuerzo:
Debe hacer cuarentena por 5 días y regresar solo con un Antígeno Negativo
(prueba rápida) y libre de síntomas.
• TODOS los niños deben seguir teniendo máscaras disponibles en sus cajitas
en todo momento en caso de necesidad, por lo tanto, les pedimos a los
padres que continúen enviando suficientes máscaras para tener en sus
cajitas.
• TODOS los niños deben continuar el uso de máscaras llegar a la escuela.
• Los padres/tutores ya no necesitan usar una máscara al dejar o recoger a los
niños, ya que éste proceso se realiza al aire libre.
• Los padres/tutores DEBEN usar una máscara cuando lo dejen o lo recojan si
estás enfermos o tienen alergias que produzcan tos, secreciones o
estornudos.
• TODOS los voluntarios, estudiantes de SRJC y SSU y padres que trabajan:
deben usar mascarilla mientras están dentro de la escuela (solo los maestros
de MCCDC pueden quitárselas).
• Los voluntarios, SRJC y SSU, y los padres que trabajan pueden quitarse las
mascarillas (si así lo desean), mientras están al aire libre.
• El MCCDC continuará haciendo cumplir el lavado de manos de los niños a la
llegada.
• El MCCDC continuará tomando la temperatura de los niños a su llegada.
• El MCCDC continuará con las cohortes, “comidas estilo familiar” parciales y
continúa desinfectando los materiales y áreas de uso más común.

