SAN FRANCISCO CHILD CARE PROGRAM FOR YOUNG CHILDREN

ACUERDO DE INSCRIPCIÓN
Nombre de Estudiante (s): _________________________________ Fecha de inicio efectiva:
He inscrito a mi hijo/hija en BUEN DIA FAMILY SCHOOL. Entiendo que la escuela está haciendo algunos cambios
en el ambiente con el fin de mantener a todos seguros durante este momento crítico. Me comprometo a
adherirme a estos protocolos de salud y seguridad y a cualquiera otra mejora a estos protocolos a medida que
se hacen.
1) Notificaré inmediatamente a la escuela si yo, cualquier miembro de mi hogar, o cualquiera de mi
familia ha estado en contacto cercano con:

2)

•

Un caso sospechoso o confirmado de COVID-19 (por ejemplo - contacto cercano en la
escuela, trabajo, servicio religioso, reunión social)

•

Para los profesionales médicos: Si el contacto ocurre mientras se usa el equipo de protección
personal o PPE recomendado (por ejemplo, batas, guantes, respirador desechable N95
certificado por el NIOSH, protección ocular), ese contacto NO será considerado como
contacto cercano para los propósitos de esta póliza.

ESTARÉ FAMILIARIZADO CON LOS PROTOCOLOS ACTUALIZADOS Y ME ADHERIRÉ A ELLOS. Estos incluyen:
•
•

•
•

Tanto en la recogida como en la entrega de su niño/niña, usaré el desinfectante de manos que
se proporciona fuera de la puerta de cada aula para limpiar mis manos y las de mi hijo/hija.
No entraré a la escuela al recoger y dejar a mi niño/niña. Un maestro admitirá a mi hijo/hija a la
escuela desde las puertas principales (la puerta principal de la entrada y la del salón de abajo) y
también lo llevará a esta misma puerta cuando llegue para recogerlo. Limpiaré cualquier
bolígrafo, termómetro o formularios de registro (si corresponde) después de registrar la entrada y
salida de mi hijo/hija.
Recogeré a mi hijo/hija a la hora acordada y llamaré a la escuela si hay una situación que
requiere que llegue tarde y se han hecho otros arreglos para recogerlo.
Practicaré los protocolos de distanciamiento físico y cobertura facial al recoger o dejar a mi
hijo/hija.

Entiendo que, aunque los proveedores están aportando sus habilidades y conocimientos críticos para ayudar a
garantizar que la atención esté disponible para las familias de los proveedores de atención médica, los primeros
en responder y los servicios públicos esenciales, debo usar mi mejor criterio sobre lo que es mejor para mi familia
y mi hogar. Consideraré detenidamente si debo tomar precauciones adicionales para proteger a las personas
de mi hogar que puedan estar en mayor riesgo, en particular los adultos mayores y las personas que tienen
graves problemas de salud subyacentes.
También entiendo que el Departamento o la Agencia de Licencias tendrá la autoridad para entrevistar a los
niños/ niñas, o al personal, y para inspeccionar y auditar los registros de los niños/niñas sin consentimiento previo.
El centro tomará las medidas necesarias para entrevistar en privado a los niños/niñas o al personal y para
examinar todos los registros relacionados con el funcionamiento del centro de cuidado de niños/niñas. El
Departamento tiene la autoridad para observar la condición física de los niños/niñas, incluidas las condiciones
que podrían indicar abuso, negligencia o colocación inapropiada. (artículo 101200b y c)

Reconocimiento de riesgos y acuerdo de liberación de responsabilidad
El esfuerzo colectivo y el sacrificio de los residentes de San Francisco que se quedaron en casa limitaron la
propagación de COVID-19. Pero la transmisión comunitaria de COVID-19 dentro de San Francisco continúa,
incluyendo la transmisión por individuos que están infectados y son contagiosos, pero no tienen síntomas. Las
personas infectadas son contagiosas 48 horas antes de desarrollar síntomas ("presintomáticas"), y muchas son
contagiosas sin desarrollar nunca síntomas ("asintomáticas"). Las personas presintomáticas y asintomáticas
probablemente no saben que tienen COVID-19.
La disponibilidad de servicios de la escuela es un paso importante para la reanudación de las actividades. Sin
embargo, la decisión del funcionario de salud de permitir el cuidado de los niños/niñas en la escuela en
pequeños grupos cumpliendo normas de seguridad exigidas no significa que asistir a la escuela de verano esté
libre de riesgos. Inscribir a un niño/niña a la escuela de verano podría aumentar el riesgo de que el niño/niña se
infecte con el COVID-19. Mientras la mayoría de los niños/niñas que se infectan han permanecido sanos, aún
queda mucho por aprender sobre el coronavirus en los niños/niñas. Ciudad y el Condado del Departamento de
Salud Pública de San Francisco Directiva del Funcionario de Salud Directiva del Funcionario de Salud No. 2020-14
3 incluyendo los recientes informes del Síndrome Inflamatorio Multisistémico en Niños (MIS-C).
Cada padre o tutor debe determinar por sí mismo si está dispuesto a correr el riesgo de inscribir a su hijo/hija en
la escuela de verano, incluso si necesita tomar precauciones adicionales para proteger la salud de su hijo/hija y
de los demás miembros de la familia. En particular, deben tener en cuenta los riesgos para los miembros del
hogar que son adultos de 60 años o más, o cualquier persona que tenga una afección médica subyacente. Es
posible que los padres y tutores deseen hablar sobre estos riesgos y sus preocupaciones con su pediatra u otro
proveedor de atención de la salud. Para obtener más información acerca de COVID-19, MIS-C y de las personas
con mayor riesgo de padecer enfermedades graves, visite el sitio web de los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades en https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/

Yo entiendo los riesgos asociados con la inscripción de mi hijo/hija en el programa preescolar de Buen Día Family
School y/o en el programa de escuela de verano de Buen Día Family School relacionado con Covid-19, y estoy
de acuerdo en asumir los riesgos para mi hijo/hija y mi hogar de cualquier daño, lesión o pérdida que pueda
ocurrirle a mi hijo/hija o a mi hogar como resultado de la participación de mi hijo/hija en el programa preescolar
de la Escuela de Buen Día y/o en el programa de escuela de verano de la Buen Día Family School relacionado
con Covid-19. También estoy de acuerdo en seguir todos los requisitos de seguridad que Buen Día Family School
impone como condición para inscribir a mi hijo/hija.
Por medio de la presente yo libero a Buen Día Family School, sus empleados, agentes, oficiales, directores y
contratistas ("las Partes Exoneradas") DE TODAS LAS RESPONSABILIDADES, RECLAMOS LEGALES Y DEMANDAS que
surjan por cualquier manera de cualquier daño, lesión o pérdida que ocurra a mi hijo/hija o a cualquier miembro
de mi hogar relacionado con Covid-19 como resultado de la participación de mi hijo/hija en el programa
preescolar de Buen Día Family School y/o en el programa de escuela de verano de la Escuela de Buen Día
Family School. Este ACUERDO DE LIBERACIÓN DE RESPONSIBILIDAD incluye demandas por la negligencia de las
Partes Exoneradas y demandas por responsabilidad estricta por actividades anormalmente peligrosas. Este
ACUERDO DE LIBERACIÓN DE RESPONSIBILIDAD no se extiende a las demandas por negligencia grave, mala
conducta intencional o imprudente, o cualquier otra responsabilidad que la ley de California no permita que
sea excluida por acuerdo. También estoy de acuerdo en NO DEMANDAR o hacer una demanda contra las
Partes Exoneradas por la participación de mi hijo/hija en el programa preescolar de la Buen Día Family School
y/o en el programa de escuela de verano de Buen Día relacionado con Covid-19.

Firma del padre o tutor:

Fecha :

