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Pandemia
La pandemia es un brote de una enfermedad que ocurre
en un área geográfica amplia y afecta a una proporción
excepcionalmente alta de la población. La Organización
Mundial de la Salud anunció un nombre oficial para la
enfermedad que está causando el brote del nuevo
coronavirus de 2019 como enfermedad de coronavirus
2019, abreviado como COVID-19. En COVID-19, "CO"
significa "corona", "VI" para "virus" y "D" para la
enfermedad.
Hay muchos tipos de coronavirus humanos, incluidos
algunos que comúnmente causan enfermedades leves de
las vías respiratorias superiores. COVID-19 es una
enfermedad nueva, causada por un coronavirus nuevo (o
nuevo) que no se ha visto previamente en humanos.
Equipo de protección personal (PPE): equipo de protección personal (PPE) se refiere a ropa
protectora, cascos, guantes, protectores faciales, gafas, máscaras quirúrgicas, respiradores y
otros equipos diseñados para proteger al usuario de lesiones o ayudar a prevenir la exposición
del usuario a infecciones o enfermedad.
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Head Start de LBJ&C
Instrucciones y adiciones al manual para padres sobre pandemias

Horas / Días de operaciones
L.B.J. & C. Los centros Head Start están abiertos para niños de 7:00
a.m. a 3:00 p.m., cinco días a la semana, como se indica en el Manual
para padres. Muchos de nuestros niños estarán en aprendizaje
virtual, porque el tamaño de nuestra clase está limitado
actualmente a diez niños por aula o porque ese es el modelo que su
familia cree que es mejor para ellos. La asistencia es
extremadamente importante cuando se desarrollan habilidades de
preparación escolar en los niños, por lo tanto, si su hijo participa
tradicionalmente y no asiste con regularidad, se le puede colocar en
el grupo de aprendizaje virtual para que otro niño pueda asistir
tradicionalmente. Si su hijo participa virtualmente y no asiste con
regularidad, es posible que se lo coloque en la lista de espera para
que otro niño pueda asistir y beneficiarse plenamente de los
servicios de Head Start. En caso de que los centros Head Start
tuvieran que cerrar el centro por un largo período indefinido debido
a un brote pandémico local, ofreceremos aprendizaje virtual a todos
los niños en el aula.

Dejar y recoger a los padres
Un miembro del personal designado saludará a cada familia fuera del centro a partir de las 7 a.m.
para dar la bienvenida a los niños / familias y completar un chequeo médico antes de ingresar al
centro. Se pedirá un cuestionario COVIID, se tomará y documentará la temperatura del niño. Si
la familia responde "sí" a cualquiera de las preguntas del Cuestionario o si el niño tiene una
temperatura de 100.4ºC o más, no se le permitirá ingresar al centro. Si no hay problemas con
Child Health Check, el padre acompañará al niño hasta el asistente del maestro del niño. El
asistente de maestro, actuando como un agente del padre / persona autorizada de liberación,
imprimirá y firmará el nombre y la firma inicial del padre / persona autorizada de liberación frente
a ellos. Esto es con el propósito limitado de firmar la entrada o salida del niño. Ejemplo: Kevin
Smith Kevin Smith antes de la tarde. El asistente de maestro guiará al niño a su salón de clases
asegurándose de que el niño se lave las manos al entrar al salón de clases. Se anima a los padres
a esperar hasta las 2:15 pm para comenzar a recoger a los niños y asegurarse de que tengan
tiempo para la merienda. Todos los niños deben ser recogidos antes de las 3:00 pm. Los padres
/ tutores recibirán dos etiquetas de vehículo con el nombre del niño y la letra del salón de clases
para que las guarden en el vehículo y las recojan. El personal continuará asegurándose de que la
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familia esté en la lista aprobada para recoger y verificar la identidad de la familia pidiendo ver
una identificación con foto válida. Cualquier persona en la lista aprobada del niño para recoger
sin una etiqueta de vehículo deberá traer su identificación. a la entrada del centro para su
verificación a fin de que el niño sea entregado a su cuidado para mantener el flujo de la línea de
recogida del automóvil. Una vez que se verifica la persona que va a recoger a un niño, se notificará
al asistente del maestro para que lleve al niño a la entrada principal. El asistente de maestro,
actuando como un agente del padre / persona autorizada de liberación, imprimirá y firmará el
nombre y la firma inicial del padre / persona autorizada de liberación frente a ellos. Esto es con
el propósito limitado de firmar la entrada o salida del niño. El padre verificado / persona
autorizada para la liberación será responsable de colocar al niño en el vehículo. El padre / persona
autorizada que recoja a los niños fuera del horario entre las 2:15 pm y las 3:00 pm debe llamar al
centro para notificar la llegada.

Buenos dias chequeo de salud
Los miembros del personal continuarán realizando un chequeo de salud matutino a cada niño.
Este año, el chequeo de salud matutino incluirá controlar la temperatura de su hijo y hacerle a
los padres algunas preguntas breves sobre la salud. Los niños que tengan una fiebre de 100.4
(38.00C) o más u otros signos de enfermedad no podrán asistir ni permanecer en nuestro centro.
Alentamos a los padres a estar alerta a los signos de enfermedad en sus hijos y a mantenerlos en
casa cuando estén enfermos.
Qué esperar en el Health Check
Se instalará una estación de control de salud en el exterior
del centro de su hijo. Siempre es mejor estar al aire libre
al aire libre, por lo que esperamos disfrutar de tantas
oportunidades "al aire libre" como sea posible, si el clima
lo permite. El personal usará máscaras y guantes. El
personal usará un termómetro sin contacto (temporal) o
alternativo para controlar la temperatura de su hijo. Para
mantener seguros a los niños, el termómetro se limpiará
con una toallita con alcohol (o alcohol isopropílico en un
hisopo de algodón) entre cada revisión de salud. Para acelerar el proceso de chequeo médico, el
personal que no tenga contacto físico con el niño no necesitará cambiarse los guantes antes del
próximo chequeo.
El personal que realice el chequeo de salud matutino confirmará que el niño no tiene fiebre,
dificultad para respirar o tos, y cualquier otra pregunta recomendada por el centro para el control
de enfermedades, que incluye:
• ¿Ha estado usted o su hijo en contacto cercano con un caso confirmado de COVID-19 en los
últimos 14 días?
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• ¿Su hijo tiene tos, dificultad para respirar, dolor de garganta o síntomas estomacales?
• ¿Ha tenido su hijo fiebre en las últimas 48 horas? ¿Ha tenido una nueva pérdida del gusto u
olfato?
• ¿Su hijo ha tenido vómitos o diarrea en las últimas 24 horas?
El personal hará una inspección visual del niño en busca de signos de enfermedad que podrían
incluir mejillas enrojecidas, respiración rápida o dificultad para respirar (sin actividad física
reciente), fatiga o irritabilidad extrema. Dado que es tan fácil tomar la temperatura, ¡los padres
también pueden controlar la suya! Si los padres tienen una fiebre de 100,4 o más, les pedimos
que se vayan de inmediato y hagan los planes adecuados para su hijo, ya que no deben regresar
al centro durante 24 horas. Trabaje con nosotros para mantener este proceso seguro, rápido y
eficiente. Los niños con fiebre serán monitoreados de cerca, aunque el Centro para el Control de
Enfermedades reconoce 100.4 grados como un número absoluto de permanencia en el hogar
tanto para usted como para su hijo. Si tiene fiebre, quédese en casa con su hijo.
¿Cuándo debe quedarse su hijo en casa?
Su hijo deberá quedarse en casa si tiene alguna de las siguientes dolencias o síntomas
• Fiebre de 100,4 o más en las últimas 48 horas sin el uso de medicamentos
• Falta de aliento / dificultad para respirar
• Tos, dolor de garganta, escalofríos, dolores musculares, pérdida del gusto u olfato
• Vómitos o diarrea en las últimas 24 horas
• Enfermedades contagiosas como gripe, conjuntivitis, tiña, sarna, varicela, sarampión, Shigella,
faringitis estreptocócica, sarampión, impétigo u otras enfermedades contagiosas.
• Piojos de la cabeza no tratados
• Necesitamos un tratamiento respiratorio con un nebulizador (debido a COVID 19, no podemos
administrar tratamientos con un nebulizador).
• No puede salir y / o participar en clase debido al resfriado u otra dolencia.
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Padres, voluntarios y otros visitantes
Después del chequeo de salud matutino, uno de los miembros
del personal de nuestro centro acompañará a su hijo al salón de
clases. En este momento, los padres, voluntarios y otros
visitantes no pueden ingresar al salón de clases. Si su hijo tiene
problemas de separación, haremos todo lo posible para
tranquilizarlo. Estamos felices de trabajar con los padres en un
plan para facilitar este proceso para todos. El especialista en
transición será notificado y estará disponible para brindar
servicios adicionales cuando sea necesario. Los padres usarán
cubiertas para la cara si entran al espacio del edificio y se les
proporcionará una máscara según sea necesario. Los padres
deben distanciarse socialmente en todo momento posible.

Niño enfermo
Si su hijo comienza a tener una temperatura de 100.4 o más, o si su hijo muestra algún síntoma
de COVID, lo llevarán a un área aislada en el centro para esperar a que lo recojan. Se asignará a
un miembro del personal que use equipo de protección personal (PPE) para que se quede con su
hijo hasta que usted llegue a recogerlo.
Si su hijo se enferma, nos comunicaremos con usted por teléfono para que pueda recoger a su
hijo lo antes posible. Es muy importante que su información de contacto de emergencia esté
actualizada. Informe a su trabajador de servicios familiares u otro miembro del personal si ha
habido algún cambio en su información de contacto. Si no podemos comunicarnos con usted,
comenzaremos a llamar a las personas que ha incluido en la lista de contactos de emergencia de
su hijo. Si incluye un abuelo, tío, tía, primo, amigo o vecino, asegúrese de que también tengamos
su información de contacto actualizada. Por favor, informe a los que figuran en la lista de
contactos de emergencia de su hijo que los ha identificado como capaces de recoger a su hijo de
la escuela en caso de que se enferme.
Cuando llegue a recoger a un niño enfermo, llame al centro para informarles que se encuentra
en las áreas de estacionamiento. El personal que atiende a su hijo estará encantado de
acompañarlo hasta su automóvil.

Casos positivos de COVID-19
Estamos obligados a informar todos los casos positivos de Covid-19 al Departamento de Licencias
de Cuidado Infantil de Tennessee y al departamento de salud local. Si un niño o el personal dan
positivo por COVID 19, enviaremos a casa una carta (entregada personalmente o por correo
electrónico) informando a los padres que alguien en el centro ha dado positivo. En el caso de que
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un miembro del personal o un niño dé positivo en la prueba de Covid-19, seguiremos las
instrucciones del departamento de salud local y del CDC.
El contacto cercano se define como cualquier individuo que estuvo a 6 pies de una persona
infectada durante al menos 15 minutos a partir de 2 días antes del inicio de la enfermedad (o,
para pacientes asintomáticos, 2 días antes de la recolección de muestras positivas) hasta el
momento en que el paciente (infectado persona) está aislada.
Cualquiera que viva con alguien que tenga COVID-19 y no pueda evitar el contacto cercano
continuo puede regresar al centro una vez que esté en cuarentena durante 14 días después de
que la persona que tiene COVID-19 cumpla con el final de sus criterios de aislamiento.
Cualquiera que esté en cuarentena y haya tenido un contacto cercano adicional con alguien que
tenga COVID-19 deberá reiniciar su cuarentena.
Utilizamos el documento Liberación de casos y contactos de aislamiento y cuarentena del
Departamento de Salud de Tn junto con su Calculadora de aislamiento y cuarentena de salud
para garantizar que se cumplan los últimos criterios de cuarentena y aislamiento.
Sin embargo, los niños deberán completar el período completo de cuarentena debido a que no
pueden usar máscaras todo el día para mantener seguros a otros niños y al personal.
https://www.tn.gov/content/dam/tn/health/documents/cedep/novel-coronavirus/IsolationQuarantineRelease.pdf
https://covid19.tn.gov/prevention/quarantine-isolation-calculator/Cualquiera que esté en
cuarentena y haya tenido un contacto cercano adicional con alguien que tenga COVID-19 deberá
reiniciar su cuarentena.

Estrategias en el aula para prevenir la propagación de
Covid-19
Estamos obligados a informar todos los casos positivos de Covid-19 al Departamento de Licencias
de Cuidado Infantil de Tennessee y al departamento de salud local. Si un niño o el personal dan
positivo por COVID 19, enviaremos a casa una carta (entregada personalmente o por correo
electrónico) informando a los padres que alguien en el centro ha dado positivo. En el caso de que
un miembro del personal o un niño dé positivo en la prueba de Covid-19, seguiremos las
instrucciones del departamento de salud local y del CDC.
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Los CDC definen el contacto cercano como alguien que estuvo a 6 pies de una persona infectada
durante un total acumulativo de 15 minutos o más durante un período de 24 horas a partir de 2
días antes del inicio de la enfermedad (o, para pacientes asintomáticos, 2 días antes de recogida
de muestras de ensayo) hasta el momento en que se aísla al paciente.
Un contacto doméstico es un individuo que comparte cualquier espacio habitable con un caso
positivo. Esto incluye dormitorios, baños, salas de estar, cocinas, etc. Los contactos del hogar
deben ser puestos en cuarentena después de la exposición a un caso, independientemente de si
el caso es sintomático. Los contactos del hogar deben estar en cuarentena mientras estén
expuestos al caso y durante un período de 7 a 14 días después de su última exposición. Si el
contacto puede separarse del caso dentro del hogar, entonces se considera que ya no está
expuesto. La separación debe incluir: • El caso nunca debe estar en la misma habitación que los
miembros del hogar. • El estuche no puede compartir platos, tazas, platos o teléfonos con
miembros del hogar. • El caso debe tener su propio baño. Si eso no es posible, el hogar debe
realizar una limpieza diaria. Si el contacto no puede separarse del caso dentro de la casa, el
contacto debe estar en cuarentena durante el período de aislamiento de 10 días (mínimo) del
caso más un adicional de 7 a 14 días. Si un contacto doméstico desarrolla síntomas de COVID-19,
se convierten en un caso. Deben comenzar el aislamiento como un caso y considerar hacerse la
prueba.
Cualquiera que esté en cuarentena y haya tenido un contacto cercano adicional con alguien que
tenga COVID-19 deberá reiniciar su cuarentena.
Utilizamos el documento Liberación de casos y contactos de aislamiento y cuarentena del
Departamento de Salud de Tn junto con su Calculadora de aislamiento y cuarentena de salud
para garantizar que se cumplan los últimos criterios de cuarentena y aislamiento.
Sin embargo, los niños deberán completar el período completo de cuarentena debido a que no
pueden usar máscaras todo el día para mantener seguros a otros niños y al personal.
https://www.tn.gov/content/dam/tn/health/documents/cedep/novel-coronavirus/IsolationQuarantineRelease.pdf
https://covid19.tn.gov/prevention/quarantine-isolation-calculator/
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Iniciar / Cerrar session
El asistente de maestro, actuando como un agente del padre /
persona autorizada de liberación, imprimirá y firmará el nombre
y la firma inicial del padre / persona autorizada de liberación
frente a ellos. Esto es con el propósito limitado de registrar la
entrada o salida del niño. Ejemplo: Kevin Smith Kevin Smith antes
de la tarde. Las personas que vengan a recoger a los niños aún
deberán estar en la lista de recogida y traer una identificación
con foto a la hora especificada.

Limpieza y saneamiento
LBJ & C continuará siguiendo la Lista de verificación de limpieza y
saneamiento como lo hemos hecho en el pasado. El horario exige la
limpieza, desinfección y desinfección rutinaria de superficies y
objetos que se tocan con frecuencia, especialmente juguetes y
juegos. También limpiaremos objetos / superficies como pomos de
puertas, interruptores de luz, teclados, dispositivos electrónicos y
otras superficies de alto contacto con frecuencia, utilizando la guía
del Centro para el Control de Enfermedades (CDC). Hemos eliminado
temporalmente las alfombras pequeñas y los juguetes blandos que
no se pueden limpiar fácilmente de las aulas. Hemos seleccionado un
producto de limpieza aprobado por la EPA que matará el virus Covid19 y tiene productos adicionales y / o programas de dilución para
patógenos transmitidos por la sangre. Todos los productos de limpieza están etiquetados y se
mantendrán fuera del alcance de los niños. Parece que COVID-19 es un peligro real en el aire y,
afortunadamente, es relativamente fácil de limpiar en las superficies.

Higiene de manos
LBJ & C continuará enseñando a los niños una buena higiene de manos. Los maestros ayudarán
a los niños a lavarse las manos. Nuestro personal continuará siguiendo las pautas de los CDC para
el lavado de manos junto con otras recomendaciones de los CDC en la medida de lo posible.
Si las manos no están visiblemente sucias, se pueden usar desinfectantes de manos a base de
alcohol con al menos un 60% de alcohol si no hay agua y jabón disponibles. El desinfectante de
manos no reemplaza el buen lavado de manos. Sin embargo, hemos colocado estaciones de
desinfectante de manos en la entrada principal de nuestros centros como un recurso adicional.
Los dispensadores y botellas de desinfectante para manos se mantendrán fuera del alcance de
los niños.
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Máscaras de tela
Padres u otros proveedores de servicios: si los visitantes u otros proveedores de servicios deben
ingresar al centro, se les pedirá que usen una máscara. Si no tiene una máscara, se le
proporcionará una máscara.
Niños- Fomentamos el uso de máscaras para niños mayores de 2 años. Sabemos que los niños
probablemente se quitarán y pondrán las máscaras; jugar con las máscaras, etc. Las máscaras
son una parte importante para mantener a los niños y al personal seguros y libres de virus.
• A los niños se les ofrecerá una máscara de tela.
• No se obligará a los niños a usar una máscara. Los niños que se quiten la máscara pueden
guardarlos en su cubículo. Las máscaras se quitan durante los tiempos de descanso y las
actividades para beber y comer y se guardan en una bolsa de plástico etiquetada.
• Si un niño usa su mascarilla de tela, se la lavará diariamente. Las prácticas de lavado de rutina
matan el COVID y no es necesario lavar las mascarillas solo. Los padres no necesitan enviar una
máscara a la escuela con su hijo a menos que el niño tenga una máscara favorita.
Proporcionaremos máscaras a todos los niños de 2 años en adelante.
• Se instará más a los niños que se enfermen a usar una máscara desechable mientras esperan a
que los recojan. Si nos llama o nos envía un mensaje de texto cuando llega por un niño enfermo,
caminaremos o le llevaremos al niño.
Miembros del personal - El personal de Head Start usará máscaras de tela cuando no sea posible
el distanciamiento social. Los miembros del personal pueden alejarse dos metros de los niños y
otros miembros del personal y quitarse las máscaras por un período corto de tiempo. No se
requerirá que los trabajadores de nutrición, los líderes de equipos del centro y los trabajadores
de participación familiar usen una máscara cuando trabajen solos en su área de trabajo asignada
(a menos que lo prefieran) o se les asignen algunas tareas selectas. Deben tener una máscara
cerca para que se la pueda poner cuando lleguen los visitantes.
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Cierres del centro
Nuestros centros seguirán el horario de las escuelas públicas locales para cierres
debido a las inclemencias del tiempo. LBJ & C seguirá las recomendaciones de
nuestro departamento de salud local, las pautas estatales y federales con
respecto al cierre debido a COVID.

Comunicación con los padres
Mantener una buena comunicación entre los padres y el personal
es clave durante este tiempo. Además de los programas que se
enumeran a continuación, queremos alentar a los padres a que se
comuniquen con nosotros en cualquier momento con sus
comentarios, cumplidos o inquietudes. La información de contacto
del centro de Head Start y el equipo de administración se encuentra
dentro de nuestro manual para padres o puede comunicarse con la
oficina central de L.B.J. & C. Head Start llamando al 1-931-528-3361.
Galileo
Galileo es nuestro plan de estudios en línea de Pre-K. Es nuestro enfoque alineado con los
estándares para brindar oportunidades de aprendizaje apropiadas para el desarrollo de los niños.
Es un plan de estudios totalmente integrado que vincula la evaluación, la planificación, la
individualización y los resultados del programa. Los padres pueden comunicarse con el maestro
de su hijo a través del Rincón de los padres que permite la participación de los padres en los
planes de lecciones y monitorear el progreso de su hijo.
Visite nuestro sitio web
Se anima a los padres a visitar nuestro sitio web en www.lbjc.org. En los últimos meses, hemos
agregado muchos recursos para padres. Hemos agregado muchos recursos en la sección
Recursos para familias. Consulte las pestañas Recursos educativos para niños y Recursos para
padres y tutores de nuestro sitio web, donde puede encontrar COVID 19, Aprendizaje virtual y
otros recursos beneficiosos. Vuelva a consultar de vez en cuando, ya que agregaremos más
recursos en un futuro próximo.
Facebook
Queremos animar a su familia a que nos envíe una solicitud de amistad ya que le den "Me gusta"
a nuestra página en Facebook. Publicamos contenido nuevo en nuestra página de Facebook
varias veces a la semana.
En Facebook, los padres también pueden enviarnos mensajes privados con preguntas y
comentarios. Nos comunicaremos con usted tan pronto como podamos. No dude en
etiquetarnos en fotos y publicaciones. Nos encanta ver fotos y videos de nuestros niños de Head
Start en acción.
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ClassTag
Para apoyar la comunicación entre padres y maestros, nos complace anunciar la incorporación
de ClassTag. ClassTag es un portal de comunicación gratuito (como Facebook pero aún más
seguro) al que se puede acceder a través de la web o desde una aplicación descargable gratuita.
Las familias pueden acceder a ClassTag cuando son invitadas por el maestro de su hijo y recibir
actualizaciones sobre lo que está sucediendo en Head Start, ver la historia de toda su clase y ver
una cronología de las experiencias de sus propios hijos en el aula a través de imágenes y videos.
¡Pronto aprenderá más sobre ClassTag! Creemos que te encantará, ¡lo hacemos! Aunque
normalmente limitamos las fotografías grupales, nos sentimos seguros de incluir algunas aquí (a
menos que los padres se opongan) ya que las fotografías de la clase son solo para esa clase. Por
favor, absténgase de volver a publicar imágenes grupales en otras redes sociales y sepa que no
tenemos control absoluto sobre este proceso. Queremos que tengas más información que nunca
sobre lo que sucede en nuestras aulas, ya que por ahora no podemos tener invitados adentro.

Aprendizaje virtual







Los padres / tutores pueden acceder a una lección grupal en video para que su hijo la vea
cada día a través de ClassTag.
Las familias recibirán el siguiente plan de estudios y recursos virtuales:
Actividades y narrador del plan de estudios de Galileo: https://galileo.ationline.com/GalileoASP/ASPX/ParentCenter/ParentCenterLogin.aspx
Segundo paso: https://www.secondstep.org/covid19support
GoNoodle: https://app.gonoodle.com/login
Las familias participarán en sesiones de aprendizaje virtual semanales con el maestro de
su hijo.

Comidas para llevar
Proporcionaremos a los niños comidas para llevar.
• Las comidas para llevar se proporcionarán siguiendo las pautas del USDA. Las comidas incluirán
platos principales completamente cocidos que se pueden recalentar, verduras nutritivas, frutas
/ jugo de frutas, cereales, pan y cartones de leche.
• Los estudiantes virtuales tendrán comidas de lunes (desayuno, almuerzo, merienda), martes
(desayuno, almuerzo, merienda) a miércoles (desayuno) listas para recoger entre las 9: 00-11: 00
los lunes. Los miércoles (almuerzo, merienda), jueves (desayuno, almuerzo, merienda) y viernes
(desayuno, almuerzo, merienda) las comidas estarán listas para recoger entre las 9: 00-11: 00 los
miércoles. A los estudiantes virtuales se les sirven 5 desayunos, 5 almuerzos y 5 refrigerios
durante una semana escolar programada regularmente. Los menús se proporcionarán en el
idioma preferido de la familia.
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• El personal puede ayudar con la distribución de comidas, según
sea necesario. Si un centro completo cierra debido a COVID-19, es
probable que las comidas Grab & Go se interrumpan.
Reanudaremos el servicio de comidas lo antes posible.
• En el caso de un cierre prolongado de Head Start, los padres
serán informados a través de los medios de comunicación locales
de los horarios y lugares que las comidas se distribuirán a través
del sistema de escuelas públicas en cada condado.

Visitas domiciliarias
Las visitas domiciliarias son importantes porque nos ayudan a conocerlo a usted y a su hijo. Le
dan al maestro de su hijo la oportunidad de ver a su hijo en el lugar más cómodo. Los niños son
más felices en el centro si los han visto juntos a usted y a su maestro primero. Las visitas
domiciliarias no son una inspección. Queremos visitar a todas nuestras familias, así que piense
en las visitas domiciliarias como una forma de conocerse. Nuestras reglas y regulaciones
requieren estas visitas a menos que desee prohibirlas.
Este año, con el fin de garantizar un distanciamiento social adecuado y proporcionar ventilación
adicional, las visitas domiciliarias se realizarán en el centro, al aire libre, si es posible, o
virtualmente si no hay un lugar al aire libre disponible.

Conferencias de padres y profesores
Continuaremos llevando a cabo dos conferencias de padres y maestros durante el año escolar.
Normalmente, el personal de nuestro centro se reúne en persona con cada familia para discutir
las metas y el progreso tanto para los niños como para sus familias. Este año, estos encuentros
se producirán de forma virtual o de forma que se pueda mantener el distanciamiento social.

Mochilas de viaje y lectura de roles de padre / hombre
Nuestras bolsas de libros de viaje se suspenderán por un período
breve. El papel no se considera peligroso y esperamos rotar libros y
reanudar el préstamo de libros en un futuro próximo. Tanto nuestros
programas de Mochila de libros itinerante como nuestros programas
de lectura de roles de padre / hombre se realizarán virtualmente hasta
nuevo aviso. Tendremos libros electrónicos con información del sitio
web para que los padres participen en ClassTag.
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Padres voluntaries
Debido a las restricciones de visitantes en nuestros centros, estamos fomentando tipos
alternativos de voluntariado. Aquí tienes algunas ideas:
• Voluntarios de aprendizaje virtual: Las familias que están en el grupo de aprendizaje virtual que
participa en actividades para padres e hijos (PACT) y que ayudan a los niños con los paquetes
educativos / aprendizaje basado en la web proporcionado por Head Start se consideran tiempo
voluntario. Por lo tanto, los padres / tutores / cuidadores deben completar un formulario en
especie y realizar un seguimiento del tiempo dedicado a las actividades de Head Start. Estas
actividades pueden contarse como horas voluntarias.
• Necesitamos que los padres participantes se involucren con los grupos de padres, sirvan en los
comités asesores y el Consejo de Políticas.
• Los padres pueden ser de gran ayuda para mantenerse al día con los recursos de la comunidad
y reclutar a padres e hijos para que participen en el programa. Sugiera publicaciones para
nuestras redes sociales y listas de recursos de la comunidad.
• Ayudar al personal educativo a preparar los materiales que se utilizarán en las actividades con
los niños.
• Recoja las comidas y los paquetes educativos de su hijo.
• Proporcionar reuniones y talleres virtuales para padres.
• Donar material / suministros.
Tenga en cuenta que estamos imprimiendo este folleto "en el último minuto", ya que estamos
revisando nuestras políticas, ya que el Centro para el Control de Enfermedades envía una nueva
guía basada en la ciencia y las mejores prácticas. Háganos saber si necesita información
adicional o copias para otros miembros de la familia.
LBJ & C Development Corporation es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades. No discriminamos ni
discriminaremos por motivos de raza, color, religión (credo), género, expresión de género, edad, nacionalidad
(ascendencia), discapacidad, estado civil, orientación sexual o estado militar, en ninguna de sus actividades. u
operaciones.

Siga con nosotros:
Facebook: Head Start de LBJ&C
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