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Plan de inicio lento
para el otoño de 2020

En el transcurso de las próximas semanas, los maestros 
de clase de su hijo pasarán tiempo con usted y su hijo 
para establecer relaciones y ayudarle a saber qué esperar. 
Queremos que usted y su hijo sientan seguridad y confianza 
cuando comiencen las clases en persona.

El enfoque de inicio lento que estamos implementando 
ocurrirá en 3 etapas, y los plazos de transición de una etapa 
a la otra será informada por las familias, así como los datos 
de salud pública en nuestra comunidad. Además, es posible 
que debamos permanecer en una etapa durante un período 
prolongado de tiempo o volver a una etapa anterior, según el 
riesgo y los aumentos en la actividad del virus. Finalmente, 
es posible que necesitemos revisar aspectos del plan, 
basándonos en el cambio de orientación y lo que estamos 
aprendiendo a medida que avanzamos juntos en este proceso. 
Sabemos que estos son tiempos difíciles y agradecemos su 
confianza en nosotros, así como su paciencia.

ETAPA 1:  la mayoría de los servicios serán hechos virtualmente

ETAPA 2:  los servicios preescolares serán hechos en grupos 
pequeños y virtualmente

ETAPA 3:  servicios preescolares completos en persona, con 
la capacidad de apoyar servicios virtuales para familias, según 
sea necesario

Actividades de la primera ETAPA:
 ¤ Es hora de conectarse virtualmente a través de Zoom y poder 
ver a los maestros sin sus máscaras: esta es una oportunidad 
para que su hijo comparta con los maestros sobre las 
cosas que le interesa, así como las cosas que le entusiasma 
aprender y hacer mientras está en programa preescolar.

 ¤ Es hora de conectarse virtualmente a través de Zoom 
mientras máscaras son usadas: Hacerlo ayudará a los niños 
a comprender que sus maestros son las mismas personas 
con las que están estableciendo relaciones, ya sea que usen 

máscaras o no. Los maestros pueden ayudar a los niños a 
comprender que, debido a problemas de seguridad, los niños 
solo podrán ver las caras de sus maestros a través de Zoom.

 ¤ Tiempo virtual en grupos pequeños – Los maestros 
enseñaran círculos de grupos pequeños y tiempos de 
cuentos para ayudar a los niños a establecer relaciones 
y conocerse antes de la clase en el salón. Permitiendo 
que los niños conozcan a sus compañeros de clase y 
ayudando a los maestros a conocer a los niños y planificar 
la dinámica de grupo y la transición a clases en el salón.

 ¤ Visitas virtuales del centro y del salón: Durante estas 
discusiones, los maestros explicarán lo que pasara 
cuando llegue al centro. Esto incluye un examen de 
salud diario que implica medir la temperatura de su 
hijo y hacerle una serie de preguntas a usted antes 
de que el personal lleve a su hijo al salón de clase. Al 
ingresar al salón, los niños deberán lavarse las manos 
y mantener la distancia física, cuando sea posible.

 ¤ Visitas al salón para niños.: En un esfuerzo para disminuir 
la propagación del virus, estamos limitando la cantidad 
de personas que ingresan al centro y a los salones. Se 
le pedirá que espere afuera mientras el maestro de su 
hijo lleva adentro a los niños, ayuda a que se laven las 
manos y los ayuda a aprender la rutina del salón y las 
medidas de seguridad que tenemos implementadas. Si 
cree firmemente que su hijo necesita su apoyo durante 
la visita individual al salón, se permitirá la entrada a 
una persona adicional de cada familia, solo después 
de que el adulto haya pasado el examen de salud.

 ¤ Para los niños que viajan en autobús – Los conductores de 
autobús y los ayudantes de autobús pueden unirse a las 
llamadas de Zoom en un esfuerzo para ayudar a los niños y 
las familias a sentirse cómodos con el personal que apoya 
el transporte. Además, tendremos biografías con fotografías 
del personal disponibles para las familias que las soliciten.

Estamos muy contentos de dar la bienvenida a las familias al nuevo año escolar ECEAP. Dados 
los desafíos actuales que enfrentamos como resultado de la pandemia, estamos tomando las 
precauciones necesarias para priorizar la salud y seguridad de los niños, las familias y nuestro 

personal, al mismo tiempo poder brindar a los niños una experiencia preescolar de alta calidad. 
Como resultado, todas las clases de ECEAP comenzarán VIRTUALMENTE el 8 de Septiembre.



Actividades de la segunda ETAPA
 ¤ Los niños vendrán al preescolar 2 días a la semana: Dado que el distanciamiento físico es más difícil de controlar con los niños 
pequeños, comenzaremos con grupos más pequeños en un esfuerzo para permitir que los niños establezcan relaciones con 
nuevos amigos, mientras también practiquen habilidades de salud y seguridad.

 ¤ Los niños y las familias tendrán acceso a servicios virtuales un día a la semana: esta será una oportunidad para reforzar, con el 
apoyo de las familias, las relaciones y habilidades que los niños están desarrollando.

 ¤ Exámenes de audición y visión, así como de estatura y peso: estos datos de salud se recopilarán mientras los niños asistan a clases 
en persona. Se harán otros arreglos o modificaciones en caso de que algunos niños no tengan acceso a los servicios en persona.

 ¤ Materiales educativos suplementarios estarán disponibles para recoger en el centro: En un esfuerzo para ayudar a apoyar el 
aprendizaje de los niños en casa, los maestros crearán paquetes de aprendizaje para llevar a casa. Los especialistas de apoyo 
familiar también pueden entregar estos artículos y otros recursos comunitarios según las necesidades y preferencias de la familia.

 ¤ Las visitas de apoyo familiar se llevarán a cabo de Zoom: en lugar de en casa de la familia. El enfoque de estas visitas seguirá 
siendo las metas familiares y ayudar a las familias acceder a los recursos y apoyos necesarios.

 ¤ Comités de padres / Consejo de políticas para padres / Comité asesor de servicios de salud: Todo se ofrecerá en forma virtual y 
se grabará para quienes no puedan participar directamente.

Actividades de la tercera ETAPA
 ¤ Se regresa a los horarios regulares: los niños acceden el horario preescolar completo, continuando las prácticas de salud y 
seguridad.

 ¤ Las familias pueden entrar al centro: según sea necesario y solo después de pasar los exámenes de salud cada vez que entran al 
edificio y / o los salones.

 ¤ Las visitas de apoyo familiar se realizarán en persona: ya sea en el centro, en la casa de la familia o en otro lugar acordado. El 
enfoque de estas visitas seguirá siendo las metas familiares y ayudar a las familias acceder los recursos y apoyos necesarios.

 ¤ Comités de padres / Consejo de políticas de padres / Comité asesor de servicios de salud: se ofrecerá en persona en el (los) 
centro (s) y se grabará para aquellos que no puedan participar.

LUNES / MARTES
en persona

MIÉRCOLES
servicios virtuales, así como limpieza 

y desinfección 

JUEVES / VIERNES
en persona

Medio Día
sesión AM

Todos
Medio Día
sesión PM

Día Completo
asignado, según los números 

de inscripción
Todos

Día Completo
asignado, según los números de 

inscripción

Todas las clases de 
ECEAP comenzarán 
virtualmente el 8 
de Septiembre.


