Nuevas pólizas y procedimientos para Covid-19
Inscripción:
Padre/apoderado necesitará inscribir su hijo(s) y pagar por completo dentro del lunes a las 8am y el jueves hasta
las 4pm antes de la semana por la cual se están inscribiendo para asegurar un lugar. Las inscripciones pueden
ser realizadas solo en persona al visitar la oficina de servicios de membresía durante las horas de trabajo, 8am4pm.
Revisión de salud/Entrada:
Padres/apoderado son alentados para caminar hacia la ubicación de revisiones con su(s) hijo(s) cada día mientras
pasamos por el proceso de revisión de salud.
Revisiones de salud de los jóvenes y personal se llevarán a cabo diariamente a la llegada. Esto incluirá:
o Chequeo de temperatura
o Les preguntaran si han experimentado síntomas de COVID-19
o Les preguntaran si han tenido contacto con alguien que ha tenido un caso confirmado de COVID-19
Si tienen una temperatura de 100.0 o más alto, se les alentará a contactar a su doctor de cabecera y no podrán regresar
al club por 72 horas después de no tener fiebre, sin usar medicamentos para la fiebre.
Si han experimentado síntomas o han estado en contacto con alguien que ha tenido un caso confirmado de COVID-19,
serán enviados a casa y no podrán regresar al club hasta después que haya pasado el periodo de cuarentena (14 días).
Funcionamiento diario:
● El personal es requerido de traer una máscara/cubre bocas provisto por el club o el propio, mientras estén
trabajando con nuestras familias.
● Padres/apoderados no serán permitidos dentro de los edificios donde se llevan a cabo los programas.
● Lavado de manos frecuente es requerido para miembros del club y el personal.
● El rango entre el personal con miembros del club es de 1:10. Miembros de club se mantendrán con el mismo
grupo durante la semana.
● Los salones son limitados a un grupo a la vez, y no excederá a 2 grupos en un día.
● Solo una persona en el baño a la vez.
● Alentamos distanciamiento social en grupos.
● No grupos combinados a la hora de la comida.
● Todo equipo es desinfectado antes que cada grupo entre al salón donde el equipo será usado.
● Los salones serán desinfectados entre el uso de grupo.
● Desinfectante para manos y pañuelos de papel, están disponible en todas las áreas que sean usadas.
● Si un miembro del club o personal, muestra cualquier síntoma durante el día en el club una revisión de salud
se llevará acabo.
Salida:
Ubicación para recoger será la misma ubicación de entrada. Al recoger a su hijo(s) siga las instrucciones de contactar al
personal lo cual estará publicado en la puerta en la ubicación de salida.
Reembolsos:
Debido a las restricciones del estado estamos limitando cuantos niños podemos aceptar en nuestro programa semanal.
Los reembolsos serán aprobados por cancelaciones hechas antes de las 4pm el jueves de la semana anterior, de la
semana del programa de verano por la cual su hijo(s) están inscritos y han pagado. Empezando a las 4pm del jueves de la
semana anterior y después no se aceptarán reembolsos, al menos que tengamos una lista de espera y podamos llenar su
lugar. Sin embargo, si su hijo(s) tiene un caso confirmado de COVID-19, procesaremos un pedido de reembolso ya que
no serán permitidos regresar al club por un periodo de tiempo (14 días tiempo de cuarentena).

