2 de marzo de 2021
Estimado proveedor:
La División de Aprendizaje Temprano (ELD) está ajustando las “Directrices de salud y seguridad para los
establecimientos que brindan cuidado infantil y educación temprana y que están operando durante la
pandemia provocada por el COVID-19”. Dichas directrices están dirigidas a los centros certificados,
programas con 4 o menos horas de servicio diario (recorded) y escuelas con el fin permitir grupos más
grandes. Este cambio corresponde al requerimiento 5.12 en: "Tamaño de grupo y grupos estables".
Para los grupos en edad escolar que son atendidos en un centro, lo siguiente entra en vigencia de
inmediato y durante el resto del año escolar o durante el verano si el distrito ofrece clases de verano:
•
•
•

Para los niños de Kínder en adelante, el número máximo de alumnos en un grupo sigue las reglas de
licencia que permiten un tamaño de grupo de 30 niños al mismo tiempo en el programa, con un
total de no más de 34 inscritos en el grupo estable.
Solo para los salones de clase con niños en edad escolar, un grupo estable puede combinarse con
otro grupo estable para cumplir con los modelos de instrucción híbridos, pero debe permanecer
dentro del tamaño máximo del grupo de 30.
Los gimnasios y cafeterías se pueden dividir en dos grupos con no más de 45 niños en total. Debe
haber suficiente superficie en pies cuadrados para acomodar la cantidad de niños que usan ese
espacio al mismo tiempo y un especialista en licencias debe aprobar una barrera si hay más de 30
niños presentes.

Todos los establecimientos de cuidado infantil de emergencia aprobados, independientemente del tipo
de licencia y grupo de edad:
•

Durante la semana de vacaciones de primavera, se permite que el programa combine grupos
estables o forme un nuevo grupo para la semana. Se deben mantener los máximos de tamaño de
grupo establecidos en las reglas de la licencia. Cuando terminen las vacaciones de primavera, los
niños pueden regresar a su grupo estable anterior o permanecer en el recién formado.

No se requiere que los programas aumenten el tamaño del grupo para alcanzar el número máximo
permitido. Es importante tener en cuenta que los grupos más grandes y la mezcla de grupos estables
pueden significar un mayor riesgo de transmisión del COVID-19 y la probabilidad de que el personal y las
familias tengan que ponerse en cuarentena en caso de que haya un caso confirmado o presunto de
COVID-19.
Manténgase actualizado visitando la página web COVID-19 de la División de Aprendizaje Temprano, donde
la información más reciente y las preguntas frecuentes se actualizan con regularidad.
Agradecemos su trabajo continuo para servir a los niños y las familias en Oregón.
Gracias.
La División de Aprendizaje Temprano
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