
Síntomas comunes de COVID-19  
Las personas con COVID-19 han reportado una amplia 
gama de síntomas, que van desde síntomas leves hasta 
enfermedades graves. Los síntomas pueden aparecer de 
2 a 14 días después de la exposición al virus. Las 
personas con estos síntomas pueden tener COVID-19:  
• Fiebre o escalofríos  
• Tos  
• Falta de aliento o dificultad para respirar  
• Fatiga  
• Dolores musculares o corporales  
• Dolor de cabeza  
• Nueva pérdida del gusto u olfato  
• Dolor de garganta  
• Congestión o secreción nasal  
• Náuseas o vómitos  
• Diarrea  
Esta lista no incluye todos los síntomas posibles. Los 
CDC continuarán actualizando esto. www.cdc.gov 

 

POLÍTICAS DE CUIDADO INFANTIL 
 

 El costo del cuidado de los niños es una tarifa fija para el año, recibirá una factura por correo electrónico por esta tarifa.  

 Su hijo recibirá dos etiquetas con su nombre, una para que la use y otra para su bolso. Por favor traiga estas etiquetas con sus 
nombres cada semana.  

 Está bien traer un bocadillo para su hijo. Por favor ponga el nombre de su hijo en la taza de jugo y bocadillo.  

 Dígale al trabajador de cuidado infantil si su hijo tiene necesidades especiales o alergias.  

 Por favor traiga pañales, toallitas húmedas, muda de ropa o cualquier otra cosa que su hijo pueda necesitar mientras está en la 
guardería.  

 No se permiten juguetes ni animales de peluche de casa.  

 El cabello largo de las niñas debe llevarse en una cola de caballo o en pasadores. Esto evitará que se toquen la cara con frecuencia.  

 Los padres no deben darle a sus hijos medicamentos para reducir el dolor o la fiebre antes de asistir debido a la dentición, el dolor, 
etc.  

 Todos los niños de 4 años o más deben usar una máscara al entrar o salir del edificio. No se requieren máscaras mientras se está 
en la guardería.  

Cuándo dejar a su hijo en casa sin tener que cuidarlo:  
Como somos una (iglesia y) escuela y por la seguridad de todos los niños que cuidamos, pedimos lo siguiente: mantenga a su hijo en casa:  

 Si su hijo tiene una fiebre de 100.4 ° F / 38 ° C o más o ha tenido una fiebre de 100.4 ° F / 38 ° C o más en las últimas 24 horas;  

 Si su hijo tiene o ha tenido diarrea o vómitos en las últimas 24 horas;  

 Si su hijo tiene secreción nasal verde activa;  

 Si su hijo tiene un sarpullido contagioso o no identificado;  

 Si su hijo tiene una tos fuerte y persistente.  
Cuando su hijo esté libre de síntomas durante 24 horas completas sin medicación, podrá regresar.  

 

POLÍTICAS COVID-19 PARA EL CUIDADO INFANTIL 
 

Si algún miembro de su familia ha estado expuesto al COVID-19 o tiene algún síntoma del COVID-19, comuníquese con el cuidado de 
niños y la oficina de International Friends para informarles lo antes posible. Toda la información es confidencial.  

 Si algún miembro del hogar tiene fiebre de 100,4 / 38 ° C, su hijo debe 
quedarse en casa y no ir a la guardería. Pueden regresar a la guardería 
cuando el miembro del hogar no tenga fiebre y no tenga medicamentos 
durante 24 horas.  

 Si hay alguien en el hogar que ha contraído síntomas de COVID-19, 
todos los miembros de la familia deben quedarse en casa y ser 
monitoreados durante 3 días.  

 Si su hijo tiene una fiebre de 100.4 / 38 ° C o más, y alguien en su hogar 
tiene síntomas de COVID-19, su hijo debe quedarse en casa durante 72 
horas o 3 días sin fiebre y sin medicamentos antes de regresar a la 
guardería.  

 Si su hijo o cualquier miembro del hogar ha entrado en contacto con 
alguien que dio positivo en la prueba de COVID-19, el hogar debe 
ponerse en cuarentena durante 14 días y no asistir a la guardería.  

 Si algún niño o miembro del hogar ha dado positivo en la prueba de 
COVID-19, la familia debe permanecer en casa hasta recibir una prueba 
de COVID 19 negativa. El niño puede regresar a la guardería con una 
nota autorizada por el médico.  
 

PROCEDIMIENTOS PARA DEJAR Y RECOGER EL CUIDADO DE NIÑOS 
El área para dejar y recoger a los niños estará en el vestíbulo trasero (lo llamamos HUB) del edificio principal.  

 Consulte el mapa adjunto sobre dónde estacionar. Los espacios de estacionamiento estarán etiquetados como "Dejar y recoger a 
los niños en el cuidado de niños de amigos internacionales".  

 Manténgase a 2 metros (6 pies) de distancia de otras personas en el vestíbulo trasero / área HUB.  

 Se tomarán las temperaturas y se harán preguntas de detección de COVID-19.  

 Debido a las reglas de distanciamiento social de COVID-19, no puede ingresar a la sala de cuidado infantil. Alguien registrará a su 
hijo y lo llevará junto con sus pertenencias al área de cuidado infantil. Esto es por la seguridad de su (s) hijo (s).  

 Recibirá un buscapersonas cuando lleve a su hijo a la guardería. Si su hijo lo necesita, el personal de cuidado infantil se comunicará 
con usted con el buscapersonas durante la clase.  

 Después de dejar a su hijo, puede conducir hasta el área de estacionamiento designada para su clase.  

 Después de recoger a su hijo de la guardería, salga del edificio principal; puede hablar con otras mamás afuera.  



LAS PUERTAS DEL LOBBY / HUB ESTARÁN ABIERTAS 15 MINUTOS ANTES DEL INICIO 
DE CLASES Y 10 MINUTOS DESPUÉS DE QUE TERMINEN. POR FAVOR, TENGA EN 

CUENTA QUE DEJAR Y RECOGER A SU HIJO. 
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EMERGENCIA 
Evacuación:  
Si es necesario evacuar la guardería debido a un incendio u otras situaciones peligrosas, NO vaya a la sala de guardería a buscar a su hijo. El 
personal de St. Matthew se asegurará de que su hijo sea evacuado de manera segura. Después de que los niños sean evacuados, se tomará 
la asistencia y todos los niños serán llevados al H.O.M.E, (pequeña casa blanca al lado del estacionamiento).  
Puede reunirse con su hijo en el H.O.M.E  
 
TORNADO O MAL TIEMPO:  
Si hay mal tiempo, todos en el edificio principal irán al sótano por seguridad. NO vaya a la sala de cuidado de niños a buscar a su hijo. El 
personal de St. Matthew llevará a su hijo al sótano y lo cuidará hasta que pase el peligro.  
 
 
 

Dirección de correo electrónico:  John.Welte@st-matthew.org, o  
Texto: 248-787-0049  
Asegúrese de incluir lo siguiente en su mensaje:  

 Tu nombre  

 El nombre del niño  

 Día y hora de clase 
 

Es normal que los niños lloren cuando se separan por primera vez de mamá. Está bien. Nos complace trabajar con usted para 
ayudarlos a adaptarse. Por lo general, después de algunas visitas, se acostumbran al cuidado de los niños. Puede solicitar que le 

avisemos cuando se sienta muy molesto. 

 Ausencia de guardería:  
Si su hijo va a estar ausente debido a una enfermedad, se va de vacaciones o no puede asistir a clases, comuníqueselo a los 
trabajadores de cuidado infantil lo antes posible.  
 

Si ya no necesita usar el cuidado de niños (se mudará, su hijo comenzará la escuela, debe abandonar la clase), infórmeselo 
al líder de la clase y al personal de cuidado de niños. Puede notificar a la guardería enviando un correo electrónico o 
mensaje de texto a John.  
 


