
 

 

 

 

 

 
 
Junio 22, 2020 
 
¡Saludos Familias del Departamento de Servicios Preescolares! 
 
Este ha sido un año como ninguno, uno que no olvidaremos pronto.  Debido a la pandemia del COVID-
19, el Departamento de Servicios Preescolares (PSD) ha estado sirviendo a niños virtualmente a través 
de metodologías de aprendizaje a distancia desde mediados de marzo. A medida que avanzamos a la 
segunda mitad de junio, estamos diciendo adiós a nuestras familias actuales y esperamos con gusto el 
próximo año del programa. El Departamento de Servicios Preescolares está actualmente inscribiendo a 
niños para todos nuestros programas.  Es nuestra intención tener a los niños de regreso en clases 
físicamente para el programa del año 2020-2021. Sin embargo, estamos esperando la implementación 
de la Etapa 3 del Plan de Reapertura del Condado y completando precauciones de seguridad antes de 
que podamos proceder.  El Condado está actualmente en la Etapa 2 del Plan de Reapertura.   
 
Las clases están programadas para comenzar de la siguiente manera:  

 Clases de Día Completo - Julio 8, 2020 

 Clases de Parte del Día - Agosto 24, 2020 
Sin Embargo, no se sabe en este momento si las clases serán en persona, de aprendizaje a distancia, o 
una combinación de ambos. Le avisaremos a medida que nos acerquemos a las fechas de inicio.  
 
PSD continúa siguiendo la guía del Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC), del 
Departamento de Salud Pública del Estado de California (CDPH), del Departamento de Salud Pública del 
Condado de San Bernardino (DPH), y otras autoridades aplicables.  Actualmente la guía es limitar los 
grupos a 10 o menos. Cuando podamos regresar a la sala de clase las clases más pequeñas harán 
posible tener grupos de trabajo más pequeños para ayudar con distanciamiento físico. El Departamento 
de Servicios Preescolares continuara ofreciendo aprendizaje virtual a aquellos que no estén asistiendo a 
clase en persona.  
 
También queremos hacerle saber que nuestro personal ha estado trabajando diligentemente para 
implementar nuevos procedimientos diseñados para minimizar la propagación COVID-19.  Algunos de 
los cambios que usted notara incluirán:  

 Nuevos procedimientos para dejar y recoger a los niños  

 Evaluaciones de salud antes de entrar a la clase para el personal y los niños  

 Coberturas faciales son requeridas 

 Adultos que mantienen una distancia física de 6 pies entre si 

 Barrera de protección de estornudos en lugar cuando los seis pies de distancia no son posibles 

 Los niños ya no se servirán así mismos durante tiempo de almuerzo 

 Aumento de esfuerzos de sanidad 

 Lavado de manos frecuente para todos 
 
Como saben esta continúa siendo una situación fluida, pero esperamos con placer volver a verlo a usted 
y a sus niños pronto, y continuaremos actualizándolo a medida que cambia la información.  
 
Gracias. 
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