Kids SmART COVID-19 Politicas Adicionales
Otoño 2020
* Estas reglas y normas adicionales van en conjunto con el manual de normas para los padres de los niños (a)s del programa
Kids SmART.
REGISTRO

El registro para el otoño del programa para antes/ después del colegio abre el 8/3/20 para todas las familias. Las
fechas para empezar el programa trabajan en conjunto con las fechas para inicio de cada distrito escolar.
Actualmente, el programa de DPS abrirá el 8 de septiembre y los programas de Jeffco abrirán el 24 de agosto.
$50/ niño (a); $100/ familia NO REEMBOLSABLE el vencimiento de la cuota se vence al mismo tiempo que el
paquete de inscripción y la copia de los registros de vacunas. El conocimiento de esta liberación de responsabilidad
y de las políticas adicionales es un requerimiento. Para los programas del ECE la hoja liberación de salud también es
requerida. Las familias de CCAP no pagan cuota de registro.
Es requerimiento tener un correo electrónico activo para poder notificar y comunicar con cada familia de este
programa. Este será el modo primario de comunicación para cualquier actualización del programa que se haga.
HORAS DE FUNCIONAMIENTO

El programa “antes del colegio” abrirá a las 6:30 am y trabaja hasta cuando el colegio empieza.
El programa “después del colegio” comienza cuando el colegio termina y trabaja hasta las 6::00 pm.
En los programas de “todo el día” para los días que no allá colegio se ofrecerá 6:30 am a 6:00pm si es que hay
suficientes inscripciones.
*el programa incluye horas de entrada espaciadas y tiempos de salida cortos.

Planificación/ pagos
Base a el aumento de restricciones y políticas relacionadas con la pandemia COVID-19, Kids SmART se ha visto
forzada a adoptar la opción de pagos semanal estrictos. Pagos por cada semana se vencen el miércoles antes de la
semana previa, por lo mismo los lugares serán reservados a base de el primero que realice pago/ registro. Un
espacio limitado esta disponible para familias que quisieran pagar un mes adelantado para garantizar un lugar por
semana.
JEFFCO quotas semanales: $100/semana (incluye todas las sesiones A/ D)
DPS/ECE quotas semanales: $125/ semana (incluye todas las sesiones A/D)
TODO EL DIA quotas $40/ día (los registros estarán disponibles en cada colegio para determinar suficientes
inscripciones)
TIEMPO COMPLETO PARA FAMILIAS CCAP serán aceptadas y su lugar será reservado al recibir la
autorización confirmada. 3+ días registro de asistencia es requerido, las familias son responsables de pagar de su
bolsillo por las ausencias, más allá de las ausencias que sean aprobadas por su condado. La cuota para los padres
tendrá que ser pagada antes del 5to día del mes para mantener el lugar.
*más opciones flexibles serán consideradas para el mes de enero de 2021 base en las restricciones y políticas para
ayudar a reducir el posible propago de COVID-19.

DEJAR Y RECOGER

Una locación especifica será determinada para cada sitio por los padres/ guardián para checar la entrada y salida de
sus hijos (a)s, información de donde recoger es importante, y programar/ pago para la semana siguiente. Por favor
de limitar el número de personas que irán a dejar/ recoger, cubrebocas será referido.
Familias y no-participantes no serán permitidas en las áreas del programa para minimizar el exponer / contaminar el
área del programa.
PROTOCOLOS DE SALUD Y SECURIDAD

Limpieza y esterilización serán implementados en cada programa, y Kids SmART trabajara muy cerca con cada
escuela para garantizar la limpieza máxima cada día. Lugares y cosas comunes utilizadas serán limpiadas durante el
programa. Baños y áreas adicionales comunes serán limpiadas cada atardecer.
Kids SmART creara grupos cada semana de no mas de 15 niños en cada grupo. Los grupos no se mezclarán, y
semana a semana la consistencia de los grupos será maximizada en la mayor medida posible.
El personal de Kids SmART usara cubrebocas durante el programa y cuando no se pueda mantener la distancia
social.
Los niños (a)s y personal les será requerido lavarse las manos regularmente durante el programa. El desinfectante de
manos estará disponible para usar afuera de los tiempos para lavarse las manos.

PRACTICA DE SALUD EN LA FAMILIA

Cubrebocas tiene que traerse limpio y usado por todos los niños (a)s de 5+ años en adelante durante el programa,
los empleados de Kids SmART dejaran a los niños removerse el cubrebocas cuando estén en al aire libre y tengan
que mantener al menos 6 ‘de distancia con los demás. Si el niño (a) no trae consigo un cubrebocas no podrá asistir
al programa de Kids SmART ese día.
Cada mañana a la llegada, a todos lo niños (a)s seles hará un chequeo de salud y se les tomará la temperatura.
Cualquier niño (a) con temperatura mayor a 100 o que se muestre alguna señal de enfermedad no será permitido
participar en Kids SmART . Un chequeo de salud y temperatura adicional será realizado si el niño (a) comienza a
tener síntomas durante el programa.
Los niños (a)s deberán traer su propia botella de agua limpia para tomar agua cada día. Se les aconseja a las familias
en mandar con los niños (a)s con sus propios bocadillos para cada tarde.

PóLIZA DE ENFERMEDAD
Si cualquier niño (a) muestra algún síntoma consistente con una enfermedad contagiosa, incluyendo COVID-19, ese
niño (a) será separado de los demás y será mandado a casa inmediatamente. Si es consistente a los síntomas de
COVID-19, el niño (a) no podrá regresar al cuidado por 14 días desde que empezaron los síntomas, al menos que se
confirme que los resultados de COVID-19 sean negativos y los síntomas hallan desaparecido por lo menos en las 24
horas.
También si hay alguien en casa que este experimentando síntomas los niños (a)s deberán quedarse en casa, al menos
que se prevista los resultados negativos.
Kids SmART tiene que ser notificado entre las 24 horas si el niño (a) o algún miembro en el hogar sea confirmado
un caso de COVID-19.
CLAUSURA DEL PROGRAMA

Si algún caso de COVID-19 sea confirmado es descubierto, todos los padres de los niños expuestos serán
notificados y el programa será cerrado por 48-72 horas para permitir limpieza detallada adicional y desinfección.
Un brote o un incremento de transmisión en la comunidad talvez resulte en un cierre de corto plazo a largo plazo si
es recomendado o requerido por los oficiales de salud.
Si los colegios servidores de Kids SmART cierran debido a alguna exposición de COVID-19 o casos confirmados,
el programa de Kids SmART también será cerrado al mismo que el colegio. Si alguna aula de clase en el colegio
cierra y no incluye exposición a ningún niño (a) del grupo de Kids SmART, permanecerá abierta para los niños (a) s
que siguen asistiendo a el colegio y no han sido expuestos.
Si el programa tiene que cerrar por alguna razón mandatorio, las familias serán acreditadas por los días cerrados y el
crédito será usado para el cuidado en el futuro. No devoluciones u otro crédit

