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Protocolos de seguridad del campamento     

 

 

¡Bienvenido al campamento con CARES!    

Lea estos importantes procedimientos de seguridad y asegúrese de compartir la 

información con su (s) hijo (s). Queremos tomar todas las precauciones necesarias para 

garantizar el entorno más seguro y el bienestar para nuestros estudiantes, personal y 

familias. Gracias por su ayuda y cooperación.          

 

Antes de la llegada a CARES    

✓ La inscripción debe estar completa y se debe recibir el pago de la primera semana 

de asistencia (en Eleyo nuestra nueva plataforma de inscripción, facturación y 

asistencia). 

✓ Esté preparado, el campus del campamento estará cerrado al público, solo los 

campistas registrados y el personal autorizado podrán ingresar al campus de la 

escuela. 

✓ Asegúrese de que sus hijos estén sanos y no hayan tenido una temperatura 

superior a 100.4 durante las últimas 48 horas o cualquier otro síntoma 

relacionado con COVID-19; los niños enfermos no serán permitidos en el 

programa. Se aplican todas las pautas de la Agencia de Salud de los CDC y OC. 

✓ Recuerde traer todos los días la cubierta facial, el desinfectante de manos, la 

botella de agua, el protector solar y el almuerzo de sus hijos.  

    

Llegada a CARES 7:00 a.m. - 10:00 a.m. 

• Tenga en cuenta el distanciamiento social a la llegada y a la hora de recogida. 

• Un miembro de la familia podrá acompañar al niño (s) a la estación de registro de 

entrada y salida designada. 

• Se requieren máscaras para los padres y los niños que asisten al campamento todos 

los días. Se aplican todas las pautas de la Agencia de Salud de los CDC y OC y pueden 

estar sujetas a cambios. Durante los juegos al aire libre y la actividad física, se permitirá 

a los estudiantes quitarse la cubierta facial durante ese período de tiempo para evitar 

la hiperventilación. 

• El adulto que registra al estudiante recibirá un formulario de control de salud para 

completar y entregar en la estación de registro / salida. Por su propia seguridad, le 

recomendamos traer su propio bolígrafo (Ver formulario adjunto).    

 

Estación de registro / salida    Check In/Out Station  

• La estación de registro estará afuera, a 12 pies de distancia de la entrada al salón de 

CARES. Busque un toldo y una mesa a su llegada. Se colocarán señales de dirección. El 

personal estará allí para recibirlo y ayudarlo. 

• Se proporcionarán marcadores de línea de 6 pies para el distanciamiento familiar.  .  

1. El personal controlará la temperatura de su hijo (100.4 o menos) y se asegurará 

de que haya traído el equipo de protección personal requerido (PPE) (cubrimiento 

facial y desinfectante de manos) y recibirá su formulario de control de salud 



completo. 

2. El personal registrará a su (s) hijo (s) en Eleyo para mantener un registro de 

asistencia. 

3. El personal acompañará a su (s) hijo (s) a lavarse las manos y luego al salón de 

clases.   

• No se permitirá a los padres y tutores en el campus.    
 

Campus cerrado y estación de registro / salida   

✓ 7:00 a.m. - 10:00 a.m. El personal asistirá en la estación de registro. 

✓ Las puertas estarán cerradas desde las 10:00 a.m. - 3:00 pm. Para obtener ayuda, 

llame. 

✓ 3:00 p.m. - 6:00 p.m. El personal asistirá en la estación de caja. 

✓ Se llamará a los estudiantes para que los recojan de su salón de clases a través de un 

walkie talkie. 

✓ Los padres y tutores permanecerán fuera de la puerta en todo momento.     

 

Entrada al aula    

• El personal ayudará a los niños desde la estación de registro hasta su salón de clases, 

donde colgarán sus mochilas a una distancia de 6 pies. 

• A continuación, se indicará a los niños que se laven las manos antes de entrar al salón 

de clases.     

 

Configuración del aula 

• Los salones tendrán una proporción de 14/1 alumno / maestro (14 alumnos para 

todo el campamento). 

• Se observará distanciamiento social. 

• Los niños tendrán un área designada en el aula con su propio juego de suministros 

(crayones, tijeras, marcadores, pegamento, etc.) para que los usen a diario. 

• No se permitirán dispositivos electrónicos desde casa. Queremos que los estudiantes 

se involucren socialmente a distancia y disfruten de otras actividades de aprendizaje. 

• Los muebles del salón y todos los artículos usados se limpiarán y desinfectarán 

durante el día y antes de que los estudiantes y el personal lleguen al día siguiente. 
  

Ocupaciones  

Nuestro plan es permitir que los niños sean sociales (a distancia) y disfruten de todas las 

maravillosas actividades del campamento que hemos planeado para ellos. Disfrutarán de 

arte, ciencia, actividad física, días temáticos divertidos, días de agua y mucho más ...   

• Durante los juegos al aire libre y la actividad física, a los estudiantes se les permitirá 

quitarse la cubierta de la cara durante ese período de tiempo, para evitar la 

hiperventilación. 

• Se observará distanciamiento social durante todas las actividades. 

• El maestro de la clase de su hijo le notificará los días temáticos y las actividades 

especiales. 

• No se permitirán juguetes y aparatos electrónicos de casa en el campamento.   

 

Almuerzo y merienda  

• Por favor proporcione un almuerzo todos los días. No podemos calentar los 

almuerzos. 

• Ofrecemos bocadillos dos veces al día, pero le invitamos a agregar más desde casa. 

• No se compartirán alimentos ni bebidas. 



• Los niños se sentarán de dos en una mesa, a 6 pies de distancia en lados y esquinas 

opuestos de la mesa. 

• Las mesas se limpiarán y desinfectarán diariamente.    

 

Baños y lavado de manos  

• Se colocarán marcadores de 6 pies para ayudar con el distanciamiento social al 

ingresar al baño. 

• Los baños serán monitoreados por un miembro del personal y solo dos estudiantes 

podrán usar las instalaciones de baños a la vez. 

• Se programará el lavado de manos y después de cada actividad durante el día. 

• Habrá desinfectante de manos disponible (los niños también deben tener el suyo a 

mano).    

 

Enfermedad  

Si un niño se enferma o se lastima durante el día, el niño será retirado de su 

aula y llevada a un área designada para ayudar a las necesidades del niño y mantener la 

seguridad del campamento.   

✓ Se brindará comodidad y cuidado al niño mientras espera que lo recojan. 

✓ El niño debe ser recogido dentro de una hora de la notificación. Los padres o tutores 

que descuiden esta política serán eliminados del programa por el resto del verano. 

✓ Se seguirán todas las pautas de la Agencia de Salud de los CDC y OC para la 

cuarentena y la readmisión al campamento.        

 

 

 

Esperamos poder brindar una experiencia de aprendizaje llena de diversión para su (s) 

hijo (s). Con el fin de tener un ambiente seguro y saludable para nuestros estudiantes 

y personal, todos los protocolos anteriores deben cumplirse diariamente.   

 

Si se descuida o se desestima alguna de estas pautas, tendremos que despedir al 

estudiante del campamento. Agradecemos su compromiso y comprensión durante este 

tiempo sin precedentes.   

 

 

 Nombre (s) del niño (s)  

 

Nombre (s) en letra de imprenta ________________________________________________________ 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

Firma de los padres  

 

Imprimir nombre _______________________________________________________________________ 

 

 

Firma_________________________________________________________Fecha_____________________ 
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