
 

Información del programa  

de cuidado infantil en edad escolar 

La orden ejecutiva 20-28 indica que un distrito escolar oh escuela autónoma que opera en un modelo hibrido 

oh de aprendizaje a distancia ¨debe proveer cuidado de niños en edad escolar para los niños que califican sin 

costo alguno durante el tiempo que esos niños no están recibiendo instrucción en el edificio escolar durante 

horas de escuela regular.¨ 

Este cuidado infantil debe de ser proveído para niños de 12 años y menores que sean del distrito oh escuela-

matriculada que sean niños de trabajadores de nivel crítico 1 de la lista 1 de trabajadores críticos del estado.  

Estos niños serán cuidados sin costo durante las horas típicas de escuela. La lista de nivel 1 de niños 

elegibles esta abajo 

 Cuidado de la salud y salud publica 

 Policía, seguridad pública, y primeros auxilios. 

 Comida y agricultura  

 Rama judicial (servicios esenciales)  

 Guardia Nacional (activada por una orden ejecutiva del gobernador)  

 Educadores y personal de la escuela proveyendo instrucción en persona oh cuidando niños de 
trabajadores de nivel crítico. 

 Proveedores de cuidados de niños y niños de edad escolar.  

El cuidado de los niños de estos trabajadores es pretendido para circunstancias en las que ni los padres ni los 

guardianes estén disponibles para el cuidado de los niños por causas de trabajo como trabajador de nivel 

crítico. Los padres que trabajan desde su casa no están calificados para los servicios de cuidados de niños de 

SWWC. Los padres necesitaran proveer una identificación de estado de NIVEL 1 mediante una identificación 

de empleado, una carta de verificación del empleador u otra identificación para mostrar que caen en la 

categoría de estado NIVEL 1. 

Las escuelas no están requeridas para proveer cuidados durante descansos previamente programados 

reflejados en un calendario aprobado por el consejo escolar. El cuidado de los niños no será proveído en días 

de nieve cuando la escuela no está en sesión y las horas pueden ser alteradas por el clima u otro tipo de 

emergencias. Los padres deberían de registrarse en Honeywell alertas instantáneas para recibir notificaciones 

inmediatas sobre cambios en las horas de los cuidados de los niños. 

Horas de cuidados de los niños  

8:15 A.M. to 2:45 P.M. 

Información de contacto para inscripción 

Belview: Sarah Holm, sarah.holm@swwc.org, 507-938-4111, ext. 2623 

Cosmos: Chelsey Frericks, Chelsey.frericks@swwc.org, 320-877-7074, ext. 2401 

Montevideo: Kayla Coyour, kayla.coyour@swwc.org, 320-321-1484 

Pipestone: Brittany Heidebrink, Brittany.heidebrink@swwc.org, 507-825-5858 

Willmar: Kelsi Topp, kelsi.topp@swwc.org, 320-262-5477, ext. 3311 

Windom: Misty Riebel, misty.riebel@swwc.org, 507-831-6935, ext. 1811 

QUE TRAER 

 Las Fuentes de agua no estarán disponibles y estarán apagadas. Los estudiantes deberán de traer 

botes con agua con sus nombres a la escuela cada día. 

 Un par de ropa extra.  

INFORMACION DE CHEQUEOS DE SALUD 

Está comprobado que los chequeos regulares para síntomas y monitoreo continuo durante el día pueden 

ayudar a identificar rápidamente síntomas de enfermedad y ayudar a reducir exposición. El personal 

monitoreara síntomas durante el día.  
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SWWC usara una decisión de árbol desarrollada usando información del Departamento de Salud de 

Minnesota para determinar cuando los niños deben de quedarse en casa y cuando pueden regresar 

seguramente. El personal y los niños que estén enfermos, que hayan dado positivo, oh que hayan estado en 

contacto con alguien que haya dado positivo para COVID-19, no deben de venir a la escuela. El personal oh 

los niños que desarrollen síntomas durante el día deben de notificar a los servicios de salud de la escuela oh 

al administrador de inmediato.  

Al llegar, el personal y los estudiantes participaran en chequeos de salud y temperatura. Los estudiantes 

permanecerán en su vehículo, alguien del personal llevará a cabo un chequeo de salud y la temperatura será 

tomada.  

Si un niño no cumple con el criterio del examen de salud y/o chequeos de temperatura (la fiebre está definida 

ah 100.40Foh mas) el niño será enviado a casa.  

Los niños y el personal que exhiban síntomas de COVID-19 durante el día serán respetuosa y 

cuidadosamente aislados de otros hasta cierto tiempo para después ser enviados a casa. Los padres deben 

de proveer a SWWC con un contacto de emergencia para ser llamado en el evento que el padre no pueda ser 

contactado. Si SWWC no puede contactar al padre, guardián, oh persona identificada de emergencia, SWWC 

contactara al condado para recibir asistencia.  

No será requerido para los estudiantes y personal tener documentación de un examen viral negativo oh una 

carta certificando la liberación de aislamiento de acuerdo para regresar, pero se recomienda una guía de 

cuando el regreso a la escuela debe de ser apropiado. 

El seguimiento de contacto es el proceso usado para identificar a esos que han estado en contacto con gente 

que ha dado positivo para COVID-19. Cuando el personal y los niños dan positivo, SWWC podría identificar 

los individuos que estuvieron expuestos para proveer notificaciones y/o poner en cuarentena. SWWC 

notificara MDH de casos confirmados de COVID-19 entre los estudiantes y el personal (como es requerido por 

las Reglas de Minnesota Capitulo 4605.7050). SWWC coordinara con el departamento de salud local y 

alentarlos para determinar cuando notificar a las familias, el personal y el público según sea necesario si una 

persona con COVID-19 estuvo en las instalaciones de la escuela mientras estuvo infectado. SWWC 

mantendrá la confidencialidad de acuerdo con HIPAA, FERPA y todas las otras leyes estatales y federales.  

CUBREBOCAS Y MASCARAS FACIALES 

Los niños mayores de 5 años serán requeridos usar cubre bocas oh escudo facial. La CDC y el Departamento 

de Salud de Minnesota describe como los cubre bocas protegen a esos alrededor suyo. El personal de 

SWWC modelara la manera propia para usar cubre bocas y/o escudos faciales mientras se encuentren en el 

entorno escolar. Los cubre bocas serán requeridos en cada sitio, a menos de que el usarlos inhiba la salud del 

estudiante oh del personal. SWWC no pondrá cubre bocas de tela en nadie que este inconsciente oh que 

tenga problemas para respirar, cualquiera que este incapacitado oh que no pueda quitarse el cubre bocas sin 

asistencia oh cualquiera que no pueda tolerar un cubre bocas por el desarrollo de problemas médicos oh de 

comportamiento.  

Los maestros y los niños pueden quitarse los cubre bocas temporalmente cuando hablen públicamente, estén 

en alguna lectura oh estén involucrados en instrucción en el salón. Los cubre bocas deberán ser removidos 

solo en esas situaciones cuando 12 pies de distancia de otros pueda ser mantenida. Si un cubre bocas puede 

oh impide estas actividades, pero 12 pies de distanciamiento social no pueden ser mantenidos, un escudo 

facial deberá ser considerado como alternativa. 

MEDICACION 

A los niños atendiendo el programa de Cuidado Infantil en Edad Escolar no se les proveerá con 

medicamentos. Los padres serán responsables de administrar los medicamentos necesarios a sus niño(s). 

VISITANTES 

El edificio se mantendrá cerrado durante la escuela y será abierto al público con una cita solamente. En la 

mayoría de los casos, los visitantes no serán permitidos. Señalamientos serán puestos en la entrada principal 

solicitando a la gente que si ha tenido síntomas no entre en el edificio.  



FORMA DE PROGRAMA DE CUIDADO INFATIL EN EDAD ESCOLAR 

Nombre del Padre  
(nombre y apellido) 
 

 Email:  

Numero de 
Telefono 

 
 

  

 

Contacto de 
Emergencia 

(nombre y apellido) 
 

 Email:  

Numero de 
Telefono 

 
 

  

 

Contacto de 
Emergencia 

(nombre y apellido) 
 

 Email:  

Numero de 
Telefono 

 
 

  

 

Nombre del Niño 
(nombre y apellido) 

 Edad  

Escuela del niño  
 

  

Nombre del Niño 
(nombre y apellido) 

 Edad  

Escuela del niño  
 

  

Nombre del niño 
(nombre y apellido) 

 Edad  

Escuela del niño  
 

  

 

Que día atenderán sus niño(s) marque todas las que apliquen 

Monday  
 

Tuesday  Wednesday  Thursday  Friday  

 

¿Que hora los dejara? (lo más temprano para dejarlos 8:15 am) 

 

 

¿Qué hora los recojera? (lo más tarde para recogerlos 2:45 pm)  

 

 

 

 



¿Hay alguna condición medica de la cual tengamos que saber? 

 
 
 
 
 
 

 

¿Su niño(s) tiene alguna restricción dietética incluyendo alergias en los alimentos? 

 
 
 
 
 
 
 

 

COMIDAS 

Los padres podrán comprar comidas para los niños atendiendo el programa llenando la solicitud del programa 

de comidas. También pueden llenar la solicitud del programa de comidas gratis y reducidas, oh usted puede 

proveer las comidas para su niño.  

¿Proveerá la comida para su niño? 

SI  ________ 

NO  _________ 

 

 

Por favor liste nombre(s) e información de contactos de cualquier individuo autorizado para recoger a 

su niño(s). El personal solo dejara ir a los niños a esos que estén autorizados para recogerlos. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


