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Waltham Boys & Girls Club

G U I A S C H O O L DAY
LEARNING CENTER

Bienvenidos!
Estamos muy contentos de abrir nuevamente
nuestras puertas a los jóvenes. Esta guía
informará a las familias lo que deben saber al
respecto de la reapertura del Club. Si tuviera
preguntas adicionales por favor escriba a Aubree
Cecil: acecil@walthambgc.org
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G U I A S C H O O L DAY
LEARNING CENTER
HECHOS CLAVE
El School Day Learning Center es un programa diurno de 4 días a la semana para Grados 312.
El enfoque de este programa será proveer asistencia técnica a los estudiantes para
conectarse virtualmente con sus profesores, apoyo académico para aprendizaje
independiente, apoyo social y emocional, y recesos para actividad física.
Se proveerá desayuno, almuerzo, meriendas y una cena para llevar a la casa.
Los estudiantes que se matriculen serán asignados a pequeños grupos donde se les
proveerá un escritorio que funcionará como su estación de trabajo diario. Así mismo, el
personal será asignado a grupos específicos.
Tanto estudiantes como el personal permanecerán con su grupo con el fin de
eliminar cualquier interacción innecesaria entre grupos. Este enfoque tiene como
objetivo limitar la exposición.
Durante este tiempo, no será posible proveer cuido de niños después de la escuela.
El costo del programa es de $165/semana para grados 3-8. Vouchers para cuido de
niños serán aceptados. El costo no debe ser prohibitivo, hay disponibilidad de becas.

Hechos Clave:
Días: Abierto Martes-Viernes para estudiantes (Matrícula
de Tiempo completo únicamente)
Horario: Los estudiantes pueden ingresar no más
de 30 minutos previos al inicio del día y DEBEN
salir no más tarde de 30 minutos después de la
finalización del día
Grados: 3ero-12vo Grado Estudiantes Waltham School
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G U I A S C H O O L DAY
LEARNING CENTER
LA SEGURIDAD ES LO PRIMERO
Nuestro plan para la reapertura fue presentada y aprobada por el Massachusetts Department
of Early Education and Care. Este plan incluye todo, desde operaciones y dotación de
personal hasta limpieza, monitoreo, y respuesta.
El personal ha sido entrenado en nuevos protocolos de salud y seguridad para
asegurar que todo sea implementado de forma segura y efectiva.
Nuevas prácticas de higiene y salud se han puesto en marcha, incluyendo distanciamiento
físico, uso de mascarillas y guantes para adultos (cuando sea apropiado), uso de
mascarillas para jóvenes y evaluaciones de salud diarias.
Los programas tienen a mano Equipo de Protección Personal (EPP) como mascarillas y guantes, así
como suministros de limpieza, desinfección e higienización.
El lavado de manos continuará siendo una parte importante de la rutina diaria. Si un
lavabo con agua y jabón no está disponible, el personal proveerá un desinfectante para
manos con al menos 60%+ de alcohol y supervisará su uso.
Se implementarán requisitos de distanciamiento físico, incluidas áreas de escritorio
individuales para cada estudiante, distanciamiento adecuado entre los estudiantes,
barreras según sea necesario y limitación del tamaño del grupo y de interacciones para
reducir el riesgo de exposición.
Evaluaciones de salud diarias incluyendo tomar la temperatura y preguntas de detección
de salud las cuales serán completadas por los estudiantes y personal vía la aplicación
Test Alert.

Tamañospequeñosde Clases

Aplicación Detección de Salud Test Alert
Sistema Test Alert
Puede escanear el código via lector QR o ir directo a la
página web para completar el daily- check out
https://app.testalerts.com/ para más información
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GUIA LEARNING CENTER
LA SEGURIDAD ES LO PRIMERO
El Waltham Boys & Girls Club seguirá las orientaciones proporcionadas
por el Waltham Board of Health, Massachusetts State Government y Boys
& Girls Club of America:
Prohibiremos que cualquier persona, excepto las siguientes, ingresen a
las instalaciones: personal del Club; jóvenes matriculados; y otras
personas con autoridad legal para ingresar, incluidos los oficiales de la
ley, y personal del Department of Children & Families.
Antes de permitir el ingreso al edificio, todas las personas serán
examinadas, incluyendo la toma de temperatura de cada persona al llegar a
laborar cada día, y negaremos la entrada a cualquier persona que cumpla
con cualquiera de los siguientes criterios:
Temperatura igual o mayor a 100.4°F
Señales o síntomas de una infección respiratoria, como tos,
dificultad para respirar, dolor de garganta o fiebre baja
En los últimos 14 días ha tenido contacto con alguien con un
diagnóstico conﬁrmado de COVID-19, está bajo investigación de
COVID-19 o tiene una enfermedad respiratoria.
Ha viajado en los últimos 14 días a un Estado designado por tener
una propagación significativa de COVID-19
El personal mantendrá un registro de las temperaturas tomadas cada
día, así como de las ausencias por enfermedades.

Exposición a Covid-19
Se le informará de cualquier exposición de su
hijo al COVID-19. Se notificará al Board of
Health and EEC. Se tomarán las medidas
adecuadas al respecto de cuarentena, pruebas,
limpieza y seguimiento.
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DEJAR & RECOGER
Se dejará y recogerá en la acera.
Los horarios de entrega y recogida se harán cumplir de forma estricta para garantizar los protocolos de
distanciamiento social.
Todos los padres / responsables deben completar una evaluación de control de salud a través
de Test Alert antes de traer a su hijo al Club.
Los conductores se detendrán en los espacios designados a lo largo de Exchange Street que estarán
marcados con letreros. Por favor, no salga de su vehículo.
Un miembro del personal de WBGC caminará hasta su vehículo para confirmar el
examen de salud antes de que se le permita al niño ingresar al programa.
Si su hijo llega caminando, los padres / responsables deben completar la evaluación de salud
antes de la llegada. Los niños llegarán y esperarán en la acera en los lugares designados para
el examen de salud antes de ingresar al programa.
Por favor recoja durante los horarios designados. Los conductores esperarán en las áreas
designadas y un miembro del personal acompañará a su hijo hasta usted. Si necesita recoger a
su hijo antes de la hora programada, llame con anticipación .
No se permitirá el ingreso de los padres al edificio.
Se deben seguir los protocolos de seguridad y el incumplimiento puede resultar en la
destitución del niño del programa.

Estudiantes de Primaria:
Dejar 8:00 am - 8:30 am
Recoger 3:00 pm - 3:30 pm

No se permitirá que los padres o
visitantes entren al edificio para recoger.

Escuela Media:

Cualquier recogida anticipada o

Ingreso 7:30 am - 8:00 am

ingreso tardío deberá planificarse

Salida 2:30 pm - 3:00 pm

llamando con anticipación.

Estudiantes Colegio:
Ingreso 7:00am - 7:30am

N O SALIDAS TEMPRANAS O

Salida 2:00pm-2:30pm

RECOGIDAS TARDÍAS
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ASISTENCIA
La asistencia diaria al Waltham Boys & Girls Club (WBGC) es esencial para el éxito y el
rendimiento académico de los estudiantes.
Se espera que todos los estudiantes matriculados lleguen a tiempo durante el período
de ingreso asignado. Si un estudiante va a ausentarse, un padre / responsable debe
llamar al programa WBGC.
Si una ausencia está relacionada con COVID-19, incluyendo tener los síntomas o por
posible exposición, se debe informar al WBGC.
Si un estudiante no ha llegado durante el horario designado para dejarlo, el personal de
WBGC llamará a su casa y el estudiante recibirá una ausencia injustificada.
La asistencia será monitoreada ya que los espacios son limitados. Si un estudiante tiene más
de dos ausencias injustificadas en un lapso de cinco días, un miembro del equipo de gerencia
de WBGC se comunicará para buscar una solución para mejorar la asistencia. Si continúan
las ausencias injustificadas, el estudiante perderá su lugar.
Para reportar una ausencia, por favor llame al 781-893-6620.

OTRA INFORMACION
COMIDAS
Se proveerá desayuno, almuerzo y merienda en el Club
Si trae su propia comida, tenga en cuenta que no hay refrigeradora
ni microondas disponibles para uso de los estudiantes
Somos una instalación libre de nueces, así que por favor NO
NUECES
Se proporcionará una cena para llevar a la casa todos los días
Se proporcionarán menús

QUE TRAER
2 mascarillas por día
Chromebook y cargador
Artículos escolares esenciales
Botella con agua
Desinfectante para manos y toallitas desinfectantes (recomendado)
Ninguna otra pertenencia

