
PROTOCOLOS COVID-19 
PARA PARTICIPAR EN LOS CENTROS DE ATENCION ANTES Y DESPUÉS 
DE LA ESCUELA Y LOS CENTROS DE APRENDIZAJE COMUNITARIOS, 

DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE LINCOLN 
(Efectivo el 1 de agosto de 2020) 

 
Para participar en los Centros de Atención Antes y Después de la Escuela y de los 
Centros de Aprendizaje Comunitarios,  en las instalaciones de las Ecuelas Públicas de 
Lincoln, incluidos los clubes que son un componente dentro de los Centros de Atención 
Antes y Después de la Escuela y de los Centros de Aprendizaje Comunitarios, los 
padres/tutores deben tener en cuenta que se implementarán protocolos de seguridad y 
acordarán que sus estudiantes sigan esos protocolos. 
 

Antes de participar: 
 

1. Los padres/tutores deben completar la exención antes de que su hijo 
participe en las sesiones de Atención Antes y Después de la Escuela y de 
los Centros de Aprendizaje Comunitarios.  
 

2. Los padres/tutores de cada participante recibirán una copia de estos Protocolos. 
 

3. Los patrocinadores/líderes de los Centros de Atención Antes y Después de la 
Escuela y de los de Aprendizaje Comunitarios, son responsables de garantizar 
que todos los participantes que participen en tales actividades entiendan y 
cumplan con estos Protocolos y tengan un formulario de renuncia firmado en el 
archivo de cada participante. 

 
Pautas y Cubiertas Faciales: 

 
4. Todas las personas, adultos y niños que participen en los Centros de 

Atención Antes y Después de la Escuela y de los Centros de Aprendizaje 
Comunitarios, deben usar una mascarilla para la cara. 
 

5. Se requiere que todas las personas, adultos y niños, traigan sus mascarillas 
faciales, ya sea las que son provistas por LPS para su uso durante el día 
escolar, o una comparable que traigan ellos mismos.  

 
6. Todas las personas, adultos y niños, son responsables de seguir las pautas 

aprobadas por LPS en consulta con el Departamento de Salud del Condado 
de Lincoln Lancaster para llevar a cabo su programa.  

 
7. Los patrocinadores/líderes deberán repasar estos Protocolos con los 

participantes en su primera sesión para asegurarse de que los participantes 
entiendan los Protocolos y acaten los Protocolos. La revisión diaria y el 
recordatorio continuarán ocurriendo a lo largo de las sesiones de las 
actividades. 



 
Antes de las sesiones de las actividades: 
 

8. Los patrocinadores/líderes deberán llevar un registro de asistencia diaria. 
 

9. Los patrocinadores/líderes revisarán la lista de síntomas de COVID-19 con los 
participantes. 
a. Los patrocinadores deberán informar a los participantes que si alguno de 
ellos experimenta síntomas de COVID-19, los participantes no podrán 
participar en los Centros de Atención Antes y Después de la Escuela y en 
los de Aprendizaje Comunitarios. 
b. Cualquier participante con síntomas de COVID-19 será excluído de 
la participación en los Centros de Atención Antes y Después de la 
Escuela y de los Centros de Aprendizaje Comunitarios, lo cual es 
consistente con las políticas del día escolar de LPS. 
 

9. Los patrocinadores/líderes deberán informar a los participantes sobre 
la ubicación de las estaciones de lavado/ desinfectante de manos. 
 

10. Los participantes y patrocinadores/líderes con síntomas de COVID-19 no 
deberán participar en los Centros de Atención Antes y Después de la Escuela 
o  en los Centros de Aprendizaje Comunitarios. 

 
11. Los participantes y patrocinadores/líderes en cuarentena o en auto-

cuarentena por COVID-19, no participarán en los Centros de Atención 
Antes y Después de la escuela o en los Centros de Aprendizaje 
Comunitarios. 

 
Desinfección: 

 
12. Los Centros de Atención Antes o Después de la Escuela o el Centro de 

Aprendizaje Comunitario, desinfectarán cualquier equipo compartido según las 
pautas de LLCHD.  
 

13. Los Centros de Atención Antes y Después de la Escuela o el Centro de 
Aprendizaje Comunitario serán responsables de desinfectar aquellas partes de 
las instalaciones de LPS autorizadas para su uso, bajo reserva por los Centros 
de Atención Antes y Después de la Escuela o el Centro de Aprendizaje 
Comunitario incluidas, entre otras, las superficies de alto contacto, muebles, 
equipo, etc., dentro de las áreas utilizadas. 

 
 Estrategias de Comunicación: 

 
14. Los patrocinadores/líderes incluirán mensajes sobre comportamientos 

que ayuden a reducir la propagación de COVID-19 cuando se 
comuniquen con los participantes y los padres/tutores. 

  



  Otro: 
 

15. Los padres/tutores/visitantes (a menos que el padre/tutor sea el 
entrenador/patrocinador/líder a cargo de una actividad) no pueden 
participar en las sesiones de actividades de los Centros de Atención 
Antes y Después de la Escuela o del Centro de Aprendizaje 
Comunitario o permanecer en el área donde las actividades son 
facilitadas. 

 
Lista de Detección de Síntomas acorde a LLCHD: 

1. ¿Tiene fiebre superior a 100.4 F o, ha tenido que usar medicamentos para 
bajar la fiebre (es decir, Tylenol®, Acetaminophen, Advil®, Ibuprofen) 
en las últimas 24 horas para controlar una fiebre superior a 
100.4 F? 

2. ¿Tiene sin resolver una repentina aparición de falta de aliento o dificultad para 
respirar? 

3. ¿Tiene una repentina aparición de una tos persistente, no productiva (una tos 
seca que dura más de 24 horas)? 

4. ¿Tiene una repentina pérdida del gusto u olfato? 
5. ¿Tiene dos o más de los siguientes síntomas prolongados (síntomas que 

duran más de 24 horas) e inexplicables (sin ninguna causa razonable)? 
a) Dolor de garganta 
b) Escalofríos constantes (más de 2 horas) o temblores repetidos con 

escalofríos. 
c) Dolor de cabeza 
d) Dolores musculares 
e) Congestión/secresión nasal 
f) Náusea, vómitos, o diarrea 

6. ¿Ha tenido contacto cercano con alguien positivo con COVID-19? (Contacto de 
más de 15 minutos dentro de los 6 pies sin una mascarilla que cubra la cara, o 
reside con alguien que es positivo). 

7. ¿Le han indicado que se auto-aísle por un resultado positivo de COVID-19 o 
por tener contacto con alguien con COVID-19?



ESCUELAS PÚBLICAS DE LINCOLN 
RENUNCIA, DESCARGO DE RESPONSABILIDAD Y ASUNCIÓN DE RIESGO (Padre)  
CLUBES DE ESTUDIANTES ANTES Y DESPUÉS DE LA ESCUELA Y CENTROS DE 

APRENDIZAJE COMUNITARIOS 
 

Tengo más de 18 años y soy padre y/o tutor legal de los niños enumerados a continuación. 
Firmo este documento a continuación en nombre mío y de mis hijos que se mencionan a 
continuación. 
 
Entiendo que las Escuelas Públicas de Lincoln están dispuestas y preparadas para poner a 
disposición de los participantes los Centros de Atención Antes y Después de la Escuela y los 
Centros de Aprendizaje Comunitarios, en ciertas instalaciones de LPS, que incluyen, entre otras, 
aulas, pasillos, baños, espacios exteriores y áreas de instalaciones asociadas (las "instalaciones 
de LPS"). Soy plenamente consciente de los riesgos y peligros específicos asociados con el uso 
de todas las instalaciones de LPS. También entiendo y soy consciente de que, debido al tamaño 
y la separación de las aulas internas, los pasillos, los baños y otras áreas de las instalaciones de 
LPS, la posibilidad de un contacto más cercano entre los participantes, patrocinadores, líderes, 
supervisores o personal, y otros factores relacionados con el uso de las instalaciones de LPS, 
que existe un riesgo significativo de que mis hijos puedan estar expuestos y contraer el virus que 
causa COVID-19 o incurrir en otras lesiones o condiciones de salud transmisibles. 
 
Entiendo que el uso de las instalaciones de LPS es completamente voluntario, bajo mi propio 
riesgo y el de mi hijo. Yo y mi hijo o hijos asumimos el riesgo de que al usar las instalaciones de 
LPS, yo o mi hijo o hijos podríamos estar expuestos y contraer el virus que causa COVID-19 o 
incurrir en otras lesiones o condiciones de salud transmisibles, y acepto este riesgo y, sin 
embargo, voluntariamente opto por permitir que mi hijo o hijos utilicen las instalaciones de 
LPS. Estoy de acuerdo en que las Escuelas Públicas de Lincoln no son responsables de ninguna 
manera por (1) el uso que yo o mi hijo o los hijos hagamos de las instalaciones de LPS, (2) 
cualquier lesión personal mía o de mi hijo o hijos que ocurra como resultado del uso de las 
instalaciones de LPS a continuación, incluyendo, entre otros, lesiones físicas o exposición o 
contracción del virus que causa COVID-19, o (3) daños a mi propiedad o la de mi hijo o hijos 
como resultado del uso de las instalaciones de LPS. Además, entiendo que soy el único 
responsable de cualquier lesión personal o daño a la propiedad causado por mí o mi hijo o hijos 
como resultado del uso de cualquier instalación de LPS. 
 
Teniendo en cuenta que a mis hijos se les permite usar las instalaciones de LPS durante la 
pandemia de COVID-19 y por otra consideración buena y valiosa, acuso recibo de lo cual, yo, 
en nombre mío y de mi hijo o hijos firmantes y todos los demás que puedan reclamar por, bajo o 
a través de mí mismo, por la presente descargo, pacto de no demandar y renunciar a todos y 
cada uno de los reclamos, causas de acción y demandas que yo, mi hijo o hijos, o cualquier otro 
tutor (es) puede (n) acumular o puede acumular contra las Escuelas Públicas de Lincoln, su junta 
de educación, oficiales, administradores, maestros, entrenadores, agentes, representantes y 
aseguradores, ya sea por lesiones personales, incluida la exposición o contracción del virus que 
causa COVID-19, o daños a la propiedad, ya sea conocido o desconocido, de cualquier manera 
que surja o resulte de mi uso y/o el de mi hijo o hijos de cualquier propiedad o instalación de 
LPS durante la pandemia de COVID-19. 
 
Entiendo y acepto que mi firma a continuación representa la firma en mi nombre y en el de cada 
uno de mis hijos. 
 
Firma de cada uno de los padres/tutores  Fecha de la firma 



 
 

 
 

 
Nombre de cada uno de los hijos: 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 


