
Actualizado 19/8/2020

¿Cuándo debe quedarse mi hijo en casa?
Los niños con cualquiera de los siguientes síntomas no deben asistir a la escuela: tos 
de nueva aparición o empeoramiento O dificultad para respirar O al menos dos de los 
siguientes síntomas: fiebre (100,4 o más); resfriado; dolor muscular; dolor de cabeza; 
dolor de garganta; nueva pérdida del gusto u olfato.

Si su hijo tiene alguno de estos síntomas, debe trabajar con su proveedor de atención 
médica y / o con el Departamento de Salud de Minnesota (MDH) antes de que su hijo 
regrese a la escuela. Si un miembro de la familia o cualquier persona que viva en el 
hogar tiene alguno de estos síntomas, no haga que su hijo asista a la escuela.

Salud y seguridad en el aula
Antes del inicio de cada clase, los materiales y las superficies de alto contacto se 
limpiarán y desinfectarán. Obtenga más información sobre nuestros protocolos de 
salud y seguridad y la respuesta a COVID-19 en ahschools.us/COVID19_earlylearning .
Se les pedirá a los niños que se laven las manos inmediatamente después de ingresar 
al salón de clases y en cualquier momento que deseen mudarse a nuevas 
habitaciones / áreas en todo el edificio. El desinfectante de manos no es un sustituto 
aprobado por el distrito para lavarse las manos.

Durante la clase, el personal hará todo lo posible para distanciar a los niños y lavar los 
artículos entre cada niño (por ejemplo, pinceles, juguetes, etc.).

Suministros escolares
Además de una mochila, si es posible, los niños deben tener un juego de marcadores (8 
o 10 unidades), lápices afilados (1-2), crayones (colores básicos, 8 unidades), una barra 
de pegamento y un par de tijeras para guardar. su mochila para usar durante la clase. 
Estos artículos se pueden proporcionar si es necesario, hable con el personal del aula.

Preescolar Escuelas Anoka-Hennepin 763-506-1500 ahschools.us/preschool
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