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25 de junio de 2021 

Estimadas familias del Programa de Verano de 2021: 

Esperamos tener a sus hijos con nosotros este verano. Anticipamos un programa de verano 

emocionante, lleno de aventuras y enriquecedor. Estamos en el proceso de actualizar nuestros 

protocolos de salud y seguridad, en consonancia con el Departamento de Salud Pública del 

Condado de King y el Departamento de Niños, Jóvenes y Familias. Anticipamos cambios 

significativos en la orientación actual A MÁS TARDAR el 30 de junio de 2021. Una vez que 

recibamos la orientación actualizada, Launch ajustará nuestros protocolos actuales para 

alinearlos con las mejores prácticas de salud y seguridad. 

Por favor, recuerde que Launch está siguiendo actualmente los siguientes protocolos de salud 

y seguridad hasta que tengamos acceso a la orientación. 

1. Todo el personal y los alumnos seguirán usando mascarillas, independientemente del 

estado de vacunación. 

2. Se seguirán realizando controles de salud antes de que los alumnos entren al espacio 

del programa, incluyendo la evaluación de síntomas y los controles de temperatura. 

3. No se permitirá que las familias entren a los programas de Launch sin una evaluación e 

invitación explícita del administrador del sitio. 

4. Los alumnos y miembros del personal que presenten MÁS DE UN síntoma de COVID-

19 (tos, falta de aliento o dificultad para respirar, fiebre (100.4 °F/38 °C o más), 

escalofríos, fatiga, dolor muscular o corporal, dolor de cabeza, pérdida del gusto u 

olfato, dolor de garganta, congestión o secreción nasal, náuseas o vómitos, diarrea u 

otros síntomas de una nueva enfermedad que no estén relacionados con una condición 

preexistente (tal como las alergias estacionales)) no podrán asistir al programa de 

verano HASTA cumplir con los siguientes requisitos: 

a. Recibir un resultado negativo en una prueba de COVID-19 

b. Y que hayan transcurrido 10 días desde el comienzo de los síntomas 

c. Y que hayan transcurrido 24 horas desde la resolución de la fiebre (sin 

medicamentos para reducir la fiebre) o la mejora de los síntomas (lo que sea 

más largo). 

5. El personal de Launch seguirá desinfectando las superficies de alto contacto varias 

veces durante el día. 

6. Los alumnos y miembros del personal que solo tengan un síntoma (de la lista a 

continuación) que dure menos de 24 horas pueden regresar al programa al día siguiente 

sin tener que hacerse la prueba* de COVID-19 si cumplen con los siguientes requisitos: 

i. No tener una exposición conocida a un caso confirmado de COVID-19 Y 

ii. Tener solo uno de los siguientes síntomas que comience y se resuelva 

antes de haber transcurrido un período de 24 horas: 

 Dolor de cabeza 

 Dolores musculares o corporales 

 Dolor de garganta 
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 Fatiga 

 Congestión o secreción nasal 

 Náuseas o vómitos (2 o más en 24 horas) 

 Diarrea (2 o más heces blandas en 24 horas) 

 

Ejemplo: El programa envía a un niño a casa a las 10:00 a.m. del lunes por un dolor de 

garganta. El niño no presenta otros síntomas. El niño se despierta el martes sin dolor de 

garganta ni otros síntomas. El niño puede regresar al programa ese día. 

Una nota sobre los viajes: Launch les está pidiendo a las familias y al personal que estén al 

tanto de las orientaciones de viaje de los Centros para el Control y la Prevención de 

Enfermedades durante la pandemia de COVID, pero no les pediremos a las familias que 

verifiquen los planes de viaje con la escuela ni que proporcionen los resultados de las pruebas 

de COVID a menos que los miembros del grupo familiar presenten síntomas. 


