
Medidas de
Seguridad y Salud
para la clase en
exteriores de

Cucu's PlayHouse

Por favor tómese un
minuto para leer esta
guía. Mantengamos

a todos a salvo :)



Antes de la clase

- Por favor no asista a la clase si:
1. Usted o alguien de su hogar tiene síntomas de
COVID-19.
2. En los últimos 14 días, le diagnosticaron
COVID-19.
3. En los últimos 14 días, ha estado en contacto
con alguien diagnosticado con COVID -19.
4. Un proveedor de atención médica o un
funcionario de salud pública le ha pedido que
permanezca en cuarentena / aislamiento
voluntario por una posible exposición al COVID-
19.
Le reembolsaremos el costo de inscripción si no
puede asistir por alguna de las razones
anteriores.

- Hable con su niño sobre la clase con
anticipación. Explíquele que participarán en una
clase en persona, pero que no podrán acercarse
ni tocar a los otros niños ni a los instructores.

- Por favor, pídale al adulto que asistirá a la clase
que lea estas pautas.

- El día de la clase, llegue al menos 10 minutos
antes para estacionar y registrarse. Tomaremos
la temperatura de todos antes de ingresar al
espacio de la clase.



A su llegada (registro)

- Todos los adultos deberán usar protección
facial durante el proceso de registro y a lo largo
de la clase.

- Mantenga una distancia mínima de seis pies
entre cada familia; al entrar al espacio y
durante la clase.

- No dé la mano ni practique ningún tipo de
contacto físico con otros adultos o niños que
no sean los suyos.

- Todos los participantes (adultos y niños)
deberán desinfectarse las manos a su llegada.
Tendremos desinfectante de manos en la
entrada, pero puede usar el suyo si lo prefiere.

- Coloque la manta de su familia en su lugar
preferido, haciendo un círculo y manteniendo
una distancia mínima de 6 pies entre su manta
y la de las otras familias.



Durante la clase

- Puede dejarse los zapatos puestos.

- Todas sus pertenencias deben permanecer
dentro de su manta.

- Por favor, manténgase involucrado en la clase
y preste mucha atención a su niño durante la
clase para asegurarse de que permanezca en
su manta, manteniendo la distancia física.

- No intercambie juguetes o materiales de clase
con otras familias.

- Si necesita hablar con los instructores, hágalo
manteniendo una distancia mínima de 6 pies



Después de la clase

- Mantenga una distancia mínima de seis pies
con otras familias mientras sale del espacio y
evite congregarse.

- Le recomendamos que utilice el desinfectante
de manos al salir.


