
Iglesia Metodista Unida de Salem 
Programa de cuidado de niños en edad escolar 

políticas y procedimientos 
 

Las siguientes políticas y procedimientos son para la seguridad de sus hijos y nuestro personal y para la conducción ordenada 

de nuestro programa. Muchos de estos se han adaptado del condado de Greenville Escuelas, SCDHEC y CDC. Por favor lea 

estos y discuta con su hijo lo que se aplica a ellos, luego coloque sus iniciales en la línea en cada punto y firme y feche la parte 

inferior. 

 
 _____ Los niños serán dejados y recogidos en la acera, estilo carline. Se le proporcionará un diagrama. 

 _____ La hora de regreso no es antes de las 7:45 am. Por favor, quédese en su coche y alguien se acercará a usted. 

 _____ Haremos controles de temperatura a la llegada para los niños y el personal. Cualquiera que registre un temperatura de 

más de 100.4 tendrá que regresar a casa y pidió no volver hasta que hayan ha estado sin fiebre durante 24 horas sin 

medicación. 

 _____ Debe poder responder “No” a las siguientes preguntas de evaluación cuando deje a su hijo: 

1. ¿Ha tenido su hijo fiebre de 100.4+ en las últimas 72 horas? 

2. ¿Su hijo tiene alguno de los siguientes síntomas: tos, fiebre, dificultad para respirar, dolor de garganta, pérdida del 

gusto u olfato, vómitos, diarrea? 

3. ¿Ha tenido su hijo contacto con una persona que se sepa que está infectada con COVID-19 dentro del 14 días 

anteriores? 

 _____ Si en algún momento su hijo o alguien de su familia inmediata da positivo por COVID-19, por favor 

comuníquese con la oficina al 864-269-1191. 

 _____ Su hijo debe tener una máscara y usarla hasta que esté en su mesa. También deben usar sus 

enmascarar cuando se muevan por la habitación o no puedan mantenerse a 6 pies de los demás. Ayudaremos ellos saben 

cuándo es esto. 

 _____ Su hijo debe traer todos los útiles escolares necesarios para completar sus asignaciones de elearning 

incluyendo su computadora portátil y audífonos provistos por la escuela. También pueden traer todo lo que puedan utilizar en 

silencio en su mesa para entretenerse después de haber terminado sus tareas. 

 _____ Solo las laptops asignadas por la escuela del condado de Greenville podrán usar nuestra conexión wifi. 

 _____ Por favor haga que su hijo traiga su desayuno (si es necesario), merienda y almuerzo. 

 _____ La hora de recogida es a las 3:30 pm. De nuevo, le llevaremos a su hijo en la fila del automóvil. 

 _____ Si dejarán a su hijo más tarde o lo recogerán antes de lo habitual, llámenos o envíenos un correo electrónico sabemos. 

Estamos muy emocionados de trabajar con usted y su hijo. Si tiene alguna pregunta por favor llame a la oficina al 864-269-1191 

o envíe un correo electrónico a pastoreric.salemumc@gmail.com. 

 

Por favor imprimir 

Nombre del niño (s):_____________________________________________________________________________________ 

 

Nombre de los padres (tutor): ______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________________

Firma           Fecha 

 


