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13 de agosto del 2020 
 

Programas y Servicios Infantiles del Kínder al Doceavo (k-12) Grado 
En los Tiempos de COVID 

 
Hay varias preguntas acerca del por qué California no permite que las escuelas vuelvan a abrir en 
los condados con altas tasas de COVID-19 mientras que al mismo tiempo se permite que los 
programas de cuidado infantil y los programas de campamento de día permanezcan abiertos en 
los mismos condados. 
 
Hay varios factores que se están considerando cuando se toman decisiones con respecto a 
nuestros hijos y cómo mantenerlos seguros y protegidos de COVID-19 mientras se les 
proporciona una educación de calidad.   
 

• COVID-19 es un nuevo virus.  Estamos aprendiendo nuevas cosas sobre este virus de 
forma continua. Ahora entendemos que los niños pueden ser portadores del virus y 
transmitirlo a otros, aunque la gravedad de la enfermedad es generalmente menor que la 
de los adultos.  Algunos niños se enferman mucho e incluso mueren. Los niños de 10 
años y menores parecen tener una enfermedad menos severa. 

• Las escuelas proporcionan ambientes más intensivos para los niños, incluyendo el 
período de tiempo que están juntos, la proximidad y la interacción con otros niños y 
adultos, y el número de personas que están juntas en un lugar.  El contacto de persona a 
persona parece ser la forma más común de transmisión. 

• Los padres o los miembros de la familia pueden decidir proporcionar el cuidado diario de 
sus hijos.  Muchos padres tienen trabajos y responsabilidades que les impiden cuidar a 
sus hijos a tiempo completo. Hay hijos de trabajadores esenciales que seguirán 
presentándose a trabajar, aunque las escuelas estén cerradas a la enseñanza presencial.  Se 
necesitan alternativas que se asemejen más a los ambientes familiares.   

• Los programas de cuidado de niños están autorizados, y tanto el cuidado de niños como 
los programas de campamento de día son menos intensivos que las escuelas, los niños 
son atendidos en grupos más pequeños, hay límites en el número de personas en los 
campamentos de día y en el cuidado de niños para poder mantener el distanciamiento 
físico, y hay guías específicas para reducir la transmisión. Cada uno de estos factores 
limita la exposición.  
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Healthy people, healthy community, healthy environment. 

Se pueden utilizar instalaciones de todo tipo, incluidos los sitios escolares, para proporcionar 
cuidado infantil o programas de campamento de día.  Cada una de las instalaciones debe cumplir 
con reglas estrictas, incluyendo las relacionadas con la higiene, la limpieza y la desinfección.  
Los adultos que supervisan a los niños en los programas de cuidado infantil y campamentos de 
día también deben cumplir con los requisitos relacionados con el cubrimiento de la cara, la 
distancia física y la detección, entre otras áreas.   
 
California está balanceando muchas necesidades y riesgos, basado en descubrimientos científicos 
actuales, mientras que prioriza a nuestros niños.  Es un desafío significativo para todos los 
involucrados. 


