
 
 
 
 
 
24 de marzo del 2022 
 
Estimados padres y cuidadores: 

 
Se han publicado nuestro Plan transicional de operación por el COVID-19 y la nueva Guía del regreso a 
instalaciones para el cuidado de niños. Su maestra o trabajadora social le dará una copia de los 
procedimientos, pero también puede encontrar la Guía de regreso a instalaciones para el cuidado de niños 
en nuestro sitio web (sólo en inglés, por ahora). Los nuevos procedimientos se basan en los requisitos 
emitidos por el Departamento de Salud del estado de Washington, los Centros de Control de 
Enfermedades y la Oficina de Head Start del gobierno federal, y el LCC. Los cambios se realizarán el lunes, 
28 de marzo de 2022. Algunos detalles importantes son: 
 

• La cuarentena se disminuye a 5 días. 

• Los contactos cercanos de un caso confirmado ya no tendrán que hacer cuarentena. 

• Los maestros volverán a servir comidas a estilo familiar en vez de preparar un plato para cada niño. 

• Será más rápido firmar la entrada de niños, porque los maestros harán revisiones generales de 
salud en lugar de las evaluaciones de COVID-19. 

 
Por favor siga manteniendo a su hijo en casa cuando tiene síntomas similares a COVID. 
 
Nuestros programas son apoyados por fondos federales y el mandato federal de mascarillas no se ha 
levantado. Por lo tanto, los cubrebocas todavía serán requeridos en nuestros centros, salones, visitas a 
hogares y autobuses hasta nuevo aviso, a pesar de que el requisito del estado de usar cubrebocas en 
interiores se ha eliminado. La Oficina federal de Head Start ha comunicado a los programas que están 
evaluando su requisito de usar cubrebocas. Si usted quiere dar su opinión acerca del mandato federal 
sobre el uso de mascarillas, encontrará varias opciones para hacerlo en 
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/contact-us.  
 
Vamos a seguir comunicándonos con ustedes cuando aprendamos sobre cambios de los requisitos. Les 
agradecemos por su colaboración y paciencia continua mientras hagamos esta transición juntos. 
 
Atentamente, 
 
Mindy Leasure, directora de Head Start/EHS/ECEAP 
Lower Columbia College 
360-442-2800 
 

https://lowercolumbia.edu/safety/_assets/documents/Return_Campus_Guide_for_Childcare_3_16_22.pdf
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/contact-us

