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Edición COVID-19: Registros 
Los registros abarcan todos los aspectos del día, desde la llegada hasta la salida. Se incluyen los horarios 
de llegada y salida, los detalles del transporte, los resultados de los controles de salud diarios y todo el 
personal que entra en contacto con los niños en el transcurso del día. Los registros se consideran una de 
las mejores prácticas comerciales para todos los proveedores de aprendizaje temprano. En los consejos 
prácticos que figuran a continuación se ofrecen sugerencias sobre la racionalización de los requisitos 
adicionales para que resulte más fácil y eficaz.   

Consejos prácticos
Racionalizar los recursos 

Descargue este registro de asistencia, en el que 
se combinan la asistencia y los controles de salud 
en un solo formulario.  

Considere la posibilidad de imprimir con anticipación 
los nombres de los niños en orden alfabético para 
ahorrar tiempo al llegar a la entrega. 

En el caso de los programas que proporcionan 
servicios de transporte y quieren consolidar esa 
información en un formulario, intente añadir una 
columna para señalar los niños que utilicen el 
transporte, como se muestra en este ejemplo. 

 

Con el fin de evitar compartir los elementos para 
escribir, pídale a un miembro del personal que 
complete toda la información requerida.      

Prepárese 

Almacene todos los materiales necesarios para el 
mantenimiento de registros en un lugar central para 
facilitar el acceso. Esto podría incluir un 
portapapeles, formularios de registro, bolígrafo 
desinfectado, tarjeta pre impresa con preguntas para 
los controles diarios, reloj digital y termómetro.  

 

Sea observador 

Anime al personal a buscar cualquier síntoma 
de desarrollo de la COVID-19 en los niños a 
lo largo del día.  

Ofrezca recursos a las familias 

Publique o distribuya la hoja de información Fiebre y 
su hijo en un lugar donde los padres puedan verla.  

Versión en inglés        Versión en español 

Anime a las familias a realizar controles de salud 
a diario y a mantener también documentación 
en casa. Comparta una plantilla del formulario 
de registro para que la utilicen. Para los padres y 
cuidadores que necesiten orientación sobre 
cómo tomar correctamente la temperatura, 
consulte este sitio web.1 
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