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¡Bienvenidos a los programas de campamentos de verano de Educación 

Comunitaria y Participación Familiar (CEFE, por sus siglas en inglés)! 
 

Este manual está diseñado para ayudar a los padres y a las familias a entender la filosofía 

y las prácticas de los programas de campamentos de verano del Departamento de 

Educación Comunitaria y Participación Familiar de las Escuelas Públicas de Durham. Por 

favor, lea atentamente este manual. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la 

directora del campamento o con el personal de supervisión de la Oficina del CEFE al 

919-560-3816. 

 

Por favor, no dude en llamarnos si tiene alguna pregunta o duda. Los números aparecen 

en cada boletín informativo para padres y se publicarán en cada campamento. Por favor, 

utilice el número de la oficina del lugar del campamento (ver la página 19) para 

comunicarse con la directora a cargo del lugar en caso de que necesite comunicarse 

durante el día del campamento. 

 

Los campamentos están diseñados para mejorar el aprendizaje y el desarrollo de todos los 

niños que asisten. Los miembros del personal del CEFE quieren trabajar con los padres y 

las familias para que la experiencia del campamento de verano sea la mejor posible. 

 

POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS 

Todos los programas de campamentos de verano del CEFE se gestionan a través de las 

Escuelas Públicas de Durham (DPS, por sus siglas en inglés). En los campamentos deben 

seguirse todas las políticas y procedimientos de la Junta Educativa de DPS y las normas 

de concesión de licencias de Carolina del Norte, incluida la política de instalaciones libre 

de tabaco. Este manual está diseñado para complementar el Manual de Políticas de la 

Junta Educativa. El manual de DPS está disponible en la biblioteca de su escuela o en el 

sitio web de DPS en www.dpsnc.net. 

 

REQUISITOS DE ADMISIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN 

Los campamentos de verano del CEFE están disponibles para cualquier estudiante de 1ro 

a 6to grado. Para inscribir a su hijo/a en el programa, llene el formulario de inscripción 

del campamento de verano y envíelo con un cheque para cubrir los costos de inscripción. 

La inscripción puede enviarse por correo, completarse en línea o entregarse en persona en 

el Departamento del CEFE. 

 

Dirección postal:                 Lugar: 

PO Box 1967   2107 Hillandale Rd. 

Durham, NC 27702            Durham, NC 27705 

 

Los costos se encuentran en el folleto del campamento de verano. Los folletos están 

disponibles en los siguientes lugares: 1) en la oficina del CEFE, 2107 Hillandale Rd.; 2) 

en cada sede del campamento; 3) en la oficina principal de cada escuela primaria; y 4) 

con los directores del programa Club de cuidado de niños en edad escolar (School Age 

Care Club) en cada escuela y 5) en la página web-www.afterschool.dpsnc.net 

 

Los campamentos de verano del CEFE están acreditados por la División de Desarrollo 

Infantil y Educación Temprana de Carolina del Norte y, por lo tanto, pueden recibir vales 

para la guardería del Departamento de Servicios Sociales. 

http://www.dpsnc.net/
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Día de visita para las familias 

El jueves 3 de junio, a las 6:00 pm, se celebrará una orientación familiar virtual. En ese 

momento podrá conocer al personal y saber más sobre la programación.  

 

Reuniones y comunicación con los padres 

Fomentamos la comunicación diaria entre el personal del programa y los padres. No dude 

en comunicar las necesidades de su hijo/a al equipo de dirección del campamento de 

verano. Animamos a todos los padres a asistir al día de visita escolar para obtener 

información sobre el programa. Los padres pueden programar reuniones individuales con 

el equipo de dirección del campamento de verano.   

 

Actividades ofrecidas 

Los campamentos de verano del CEFE ofrecen programas recreativos basados en el 

enriquecimiento para todos los estudiantes. 

 

Durante los campamentos de verano, los estudiantes tienen la oportunidad de fortalecer 

sus habilidades sociales, emocionales y físicas mediante la participación en una variedad 

de actividades llenas de diversión, como programas de enriquecimiento, deportes y 

juegos. 

 

Los estudiantes: 

∙ participarán en programas de recursos prácticos; 

∙ tendrán la experiencia de realizar actividades recreativas y educativas que 

incluyen las artes y las artesanías, el teatro y la música. 

 

Los estudiantes también participarán en excursiones durante el verano sin cargo 

adicional. Los estudiantes son transportados en autobuses de actividades de DPS por 

conductores de autobús aprobados. Se hablará sobre las excursiones planificadas en la 

sesión de orientación familiar de cada campamento. Debido al COVID-19, los padres 

pueden optar por no participar de las excursiones.   

 

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN PREVIA Y VISITA 

Aconsejamos a los padres que estén interesados en inscribir a sus hijos en un 

campamento de verano de DPS del Departamento de Educación Comunitaria y 

Participación Familiar (CEFE) a que hablen con la persona a cargo del lugar en donde se 

realizará el programa que les interesa.  

 

PARTICIPACIÓN FAMILIAR 

El Departamento de Educación Comunitaria fomenta la participación de las familias en 

todos nuestros programas; sin embargo, debido al COVID-19, la participación de los 

padres ha sido limitada. Los padres pueden reunirse con el personal para hablar de las 

necesidades de su hijo/a e intercambiar información.  

 

HORAS DE OPERACIÓN 

El horario del campamento de verano es desde las 7:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. Le 

pedimos que haga los arreglos para recoger a su hijo/a al final de cada jornada. La 

siguiente política se aplicará para los niños que permanezcan después de las 6:00 p.m. 
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POLÍTICA PARA LAS TARDANZAS AL RECOGER A LOS NIÑOS: 

1. A los padres se les cobra 10 dólares por cada 10 minutos de retraso (1-10 minutos 

= 10 dólares, 11-20 minutos = 20 dólares, etc.).  Los cargos se registran en un 

formulario proporcionado por la oficina del CEFE. Una vez que se hayan 

acumulado tres (3) tardanzas en las recogidas de niños durante el campamento de 

verano, los servicios podrán ser interrumpidos. 

 

2. La hora que aparece en el reloj de la oficina del campamento de verano o de la 

cafetería se utiliza para registrar las horas de recogida. La directora del 

campamento de verano verificará la hora del reloj haciendo frecuentemente una 

llamada al número telefónico correspondiente a la hora y al clima. El número de 

teléfono es 919-683-9696. Se debe registrar la salida de los niños y salir del 

edificio a más tardar a las 6:00 pm. 

 

3. Después de las 6:00 pm, la directora del campamento comenzará a llamar a todos 

los números de emergencia. Si la directora del campamento no puede 

comunicarse con un contacto de emergencia, se notificará al supervisor del CEFE. 

Si no podemos comunicarnos con un contacto de emergencia autorizado, nos 

pondremos en contacto con el Departamento de Servicios Sociales del Condado 

de Durham.  

 

Por favor, asegúrese de que la directora del campamento de verano tenga una lista 

actualizada de contactos de emergencia y números de teléfono. 

 

 

PRÁCTICAS DEL PROGRAMA / SUPERVISIÓN DE LOS NIÑOS 

Los directores de los campamentos de verano y los miembros del personal son 

responsables de supervisar a los niños en todo momento. Se establece un punto central de 

recogida o un horario de actividades para que los miembros adultos de la familia sepan 

dónde dirigirse cada día a recoger a sus hijos. 

 

Se toma asistencia diaria y se publica el horario del programa para que se conozca la 

ubicación de cada niño/a en todo momento. Los niños solo pueden salir del programa con 

sus padres/tutores o con una persona a la que los padres/tutores hayan dado permiso por 

escrito. 

 

Los niños nunca se dejan sin supervisión. No se les permite estar solos fuera del grupo en 

ningún momento. Por razones de seguridad, los niños no serán utilizados como 

mensajeros o para localizar a otros niños en el programa. Los grupos de niños deben estar 

siempre a la vista y al alcance de la voz de los miembros del personal que los supervisan. 

Los miembros del personal se asignan en una proporción de 1 miembro del personal por 

cada 16 estudiantes. 

 

HORARIO DE LIMPIEZA 

Los programas de campamentos de verano se llevan a cabo en las instalaciones de las 

Escuelas Públicas de Durham. Los conserjes limpian las áreas del programa diariamente 

en cada escuela. El personal del programa limpia las mesas utilizadas para comer cada 

día antes y después de las horas de desayuno, almuerzo y merienda. 
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EXCURSIONES y PLAN para EL TRANSPORTE DE LOS NIÑOS 

La natación y las excursiones son actividades planificadas para cada uno de nuestros 

campamentos de verano. Por favor, hable con la directora del campamento de su hijo/a 

para conocer los días de excursión. Las excursiones se aprueban a través de la oficina del 

CEFE. La directora del campamento proporcionará toda la información sobre las 

excursiones a las familias una semana antes de la excursión a través de boletines 

informativos o anuncios. Los estudiantes serán transportados en autobuses de las 

Escuelas Públicas de Durham operados por conductores certificados. En ocasiones, es 

posible que se use una empresa de autobuses de larga distancia. Todas las empresas de 

autobuses de larga distancia cumplen con las pautas de formación de conductores de 

autobuses, responsabilidad de la empresa y mantenimiento de los vehículos. 

 

Todas las excursiones programadas se pagan por adelantado. Los niños no pueden 

llevar ni gastar dinero en las excursiones. No asumiremos ninguna responsabilidad por 

el dinero que tengan los niños. 

 

 

Programa CEFE 

 Escuelas Públicas de Durham 

 

POLÍTICA DE ACTIVIDADES ACUÁTICAS 

 
Esta política de actividades acuáticas se refiere a todas las actividades que tienen lugar 

dentro o alrededor de una masa de agua, como la natación, la enseñanza de la natación, 

las actividades acuáticas que tienen que ver con sumergirse en el agua, las visitas a 

parques acuáticos y la navegación. El personal de actividades extraescolares y de los 

campamentos de verano debe seguir esta política durante todas las actividades acuáticas. 

 

 

Por cada 25 niños, debe haber al menos una persona con un certificado vigente de 

formación como salvavidas (socorrista) y esta persona no se cuenta en el número de 

personal en relación con el número de niños. 

 

Debe cumplirse con una proporción de cantidad de personal por niño de 1:16 para los 

niños de 5 años o más. 

 

Independientemente del número de niños que participen, al menos dos miembros del 

personal deben supervisar las actividades acuáticas. 

 

Ni el personal ni los niños pueden entrar en el agua sin que haya un salvavidas de 

guardia. 

 

La supervisión acuática debe mantenerse en todo momento. La mitad del personal del 

programa necesario para cumplir con la proporción de cantidad de personal por niño debe 

estar en el agua y la otra mitad debe estar fuera del agua. 

 

El personal debe estar en zonas preasignadas que le permitan en todo momento oír, ver y 

responder rápidamente a los niños. El personal debe acompañar a los niños hacia el baño 

y de regreso del baño. 
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El personal debe estar vestido con traje de baño y las reglas que se refieren a las 

actividades con agua/piscina deben ser revisadas con los niños antes de entrar en el agua.  

 

Durante una prueba de natación, un miembro del personal más un salvavidas deben estar 

en el agua supervisando la prueba y ayudando al niño/a si es necesario. 

 

El personal debe hacer un recuento de estudiantes cada 15 minutos. 

 

No se permite que los niños utilicen juguetes para el agua durante las actividades 

acuáticas. 

 

Se permitirán gafas de natación (goggles), pero el CEFE no asumirá ninguna 

responsabilidad por gafas perdidas o rotas. 

 

CAMISETAS 

Cada niño/a inscrito en nuestros programas de campamentos de verano recibe una 

camiseta. Como se indica en nuestro folleto, las tallas de las camisetas solo se pueden 

garantizar si se inscribe a su hijo/a antes de la fecha límite de inscripción temprana. Las 

camisetas están disponibles en tallas juveniles (YS, YM e YL) y en tallas para adultos (S, 

M, L y XL). No podemos cambiar las tallas debido a la disponibilidad limitada. Se 

podrán comprar más camisetas en la oficina central del Departamento de Educación 

Comunitaria y Participación Familiar. 

 

Pedimos que los estudiantes usen sus camisetas los días de excursión. Esta es una medida 

de seguridad adicional que tomamos para garantizar la seguridad de su hijo/a. 

Agradecemos su colaboración en este asunto. 

 

PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE LLEGADA 

Para garantizar la seguridad de todos los niños, estos deben ser acompañados y 

registrados en el programa por uno de los padres o un tutor. La asistencia se toma todas 

las mañanas hasta las 9:00 am. Si sabe que su hijo/a va a estar ausente, le rogamos que se 

lo comunique a la directora del campamento por teléfono, correo electrónico o enviando 

una nota. 

 

PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE SALIDA 

Se ha establecido un procedimiento de salida para la seguridad de su hijo/a. Un adulto 

incluido en el formulario de solicitud del niño/a debe completar el registro de salida para 

recoger a un niño/a todos los días antes de que este deje el programa. No se permite que 

ningún menor de 16 años recoja a un niño/a que participe en el campamento. Por favor, 

tenga disponible una tarjeta de identificación con fotografía los primeros días del 

campamento hasta que lo/la conozcamos. A toda persona desconocida se le pedirá que 

muestre su identificación antes de completar el registro de salida de un niño/a. Se 

requiere la autorización de los padres/tutores por escrito cuando alguien que no sea la 

persona(s) designada(s) en la solicitud del estudiante llegue a recogerlo. Las personas 

autorizadas deben tener una tarjeta de identificación válida con fotografía para mostrar a 

la directora del campamento para que se le permita salir al estudiante. Una vez que se 

autorice recoger al estudiante, esa persona debe ser añadida a la solicitud del niño/a. 
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ALMUERZO/MERIENDA 

Cada año, el Departamento de Educación Comunitaria y Participación Familiar de las 

Escuelas Públicas de Durham se postula a los Programas de Alimentación de Verano del 

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Este programa proporcionará a cada 

niño/a un desayuno y un almuerzo completo durante todo el programa de verano. Los 

estudiantes deben traer una merienda para la tarde y una bebida saludable diariamente al 

campamento de verano. Se proporcionará agua en cada comida. El menú se publicará en 

el tablero de los padres. 

 

Todos nuestros campamentos están autorizados por la División de Desarrollo Infantil de 

Carolina del Norte como programas de guardería. Esto significa que debemos controlar 

los alimentos que los niños comen en la merienda y el almuerzo. Por favor, revise la tabla 

Patrones de comidas para niños en programas de guardería y téngala en cuenta cuando 

prepare la merienda y el almuerzo diario de su hijo/a. Se considera que los alimentos 

como las papas fritas, los dulces, los pasteles y las galletas no tienen ningún valor 

nutricional. Estos alimentos solo pueden servirse como complemento de comidas y 

meriendas nutritivas. 

 
 

NUEVO PATRÓN DE COMIDAS DEL PROGRAMA 
DE COMIDAS PARA NIÑOS Y ADULTOS 

 

Recientemente el USDA revisó los patrones de 

comidas de CACFP para asegurarse que los 

niños y adultos tengan acceso a comidas 

saludables y balanceadas diariamente.  Bajo 

los patrones de comidas actualizados para 

niños y adultos, las comidas incluirán más 

variedad de vegetales y frutas, más cantidad 

de granos integrales y menos azúcares 

añadidos y grasas saturadas. Los cambios 

realizados a los patrones de comidas están 

basados en la “Guía Dietética para 

Estadounidenses” (Dietary Guidelines for 

Americans), “las recomendaciones científicas 

de la Academia Nacional de Medicina” 

(National Academy of Medicine) y la 

aportación de las partes interesadas. Los 

centros CACFP y las guarderías deben cumplir 

con los patrones de comidas actualizados a 

partir del 1 de octubre de 2017. 
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Nuevo patrón de comidas para niños y adultos 

Mayor variedad de vegetales y frutas: 

* El componente combinado de frutas y vegetales ahora es un componente separado de 

vegetales y un componente separado de frutas; y 

* los jugos están limitados a uno por día. 

Más cantidad de granos integrales:  

* Por lo menos una porción de granos al día debe ser de granos integrales; 

* Los postres basados en granos ya no contarán hacia el componente de granos; y 

* Las onzas equivalentes (oz eq) son utilizadas para determinar la cantidad de granos 

acreditables (comenzando el 1 de octubre de 2019).  

Más opciones de proteínas: 

* Las carnes y los sustitutos de carnes pueden ser servidos en lugar del componente 

completo de granos para el desayuno, un máximo de tres veces por semana; y 

* el tofu cuenta como un sustituto de la carne.  

Comidas apropiadas para cada edad: 

* Un nuevo grupo de edad para abordar las necesidades de los niños de 13 a 18 años. 

 

Vea una comparación de los modelos de comidas nuevos y previos para niños y adultos a 

continuación. Para más información sobre los nuevos patrones de comida del CACFP, visite: 

 http:/ /www.fns.usda.go v/ cacfp/m eals-and-snacks. 

 

Menos azúcares añadidos:  

* El yogur debe contener no más de 23 gramos de azúcar por cada 6 onzas; y 

* los cereales de desayuno deben contener no más de 6 gramos de azúcar por cada 

onza. 

Aproveche cada sorbo:  

* La leche entera sin sabor se debe servir a los niños de 1 año; la leche sin sabor baja en 

grasa  o sin grasa se debe servir a niños de 2 a 5 años;  

y   la leche sin sabor baja en grasa o sin grasa se debe servir a niños de 6 

años o más y a los adultos;  

* los sustitutos de leche no lácteos que son nutricionalmente equivalentes a la leche 

pueden ser servidos en lugar de la leche a niños y adultos con necesidades 

dietéticas especiales o médicas; y 

* puede servir yogur en lugar de leche una vez al día, solo para los adultos.  

about:blank
about:blank
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Mejoras adicionales:  

* Se extiende “ofrecer vs. servir” a los programas postescolares en riesgo; y 

* no se permite freír las comidas. 

 

22 de abril de 2016 
 

 

 
*Las carnes y sus sustitutos pueden ser utilizados para sustituir el componente completo 

de granos un máximo de tres veces por semana.  Oz eq = equivalente a onzas 

 

Patrones de Comidas para el Almuerzo y Cena 

 
 

      *No se requiere una porción de leche para la cena de los adultos.  Oz eq = equivalente a onzas 
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Patrones de Comida para la Merienda 

 
 

    *Seleccione 2 de 5 componentes para la merienda.    Oz eq = equivalente a onzas 

Nota: Todos los tamaños de las porciones son cantidades mínimas de los componentes de comida 
requeridos. 22 de abril de 2016 

 
 

 

SERVICIOS MÉDICOS 

Si la documentación se completa con anticipación, los directores y codirectores del 

campamento están autorizados a suministrar la medicina recetada por un médico a un 

estudiante.  Por favor, complete y firme un formulario de medicamentos de las Escuelas 

Públicas de Durham antes de comenzar el campamento. Este formulario requiere la firma 

del médico y la fecha. El repelente de insectos y el protector solar no pueden ser 

administrados a los estudiantes sin la documentación escrita de los padres y/o del médico. 

 

Todo el personal del campamento de verano está certificado en RCP y en la 

administración básica de primeros auxilios.  Están autorizados a prestar atención médica 

de emergencia cuando las circunstancias indiquen que una demora empeoraría 

gravemente el estado físico o pondría en peligro la vida de un estudiante. 

 

 

ESTUDIANTES QUE SE ENFERMAN 

Si su hijo/a tiene una temperatura de 100.4 o más y si muestra síntomas, no se permitirá 

que el niño/a permanezca en el programa, y se contactará al padre, madre o tutor para que 

lo recoja.   

 

Si durante el programa su hijo/a muestra síntomas similares a los de COVID (fiebre o 

escalofríos, tos, le falta el aire o tiene dificultad para respirar, pérdida reciente del gusto u 

olfato, dolor de garganta, congestión o secreción nasal, problemas gastrointestinales, 

náuseas, vómitos o diarrea), será trasladado/a a un lugar aislado y se contactará a la 

familia para que se le recoja inmediatamente.  

 

 

Estudiantes que desarrollan síntomas o muestran signos visibles de enfermedad durante 

las horas del programa: 

● El estudiante inscrito en el programa y cualquier miembro de la familia que 

muestre síntomas será enviado a casa inmediatamente. 
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● Una vez que se ha llamado al miembro de la familia, el niño/a deberá ser recogido 

dentro de los próximos 60 minutos por uno de los padres, tutor o el contacto de 

emergencia.  

 

VOLUNTARIOS 

Los directores de los centros pueden reclutar voluntarios para sus programas.  Los 

voluntarios mayores de 18 años deben completar una solicitud de voluntario de DPS en 

línea y haber completado una verificación de antecedentes penales a través del 

Departamento de Recursos Humanos de DPS. La aprobación de los voluntarios solo tiene 

una validez de dos años. Debido a que nuestros centros tienen licencia para programas de 

cuidado de niños en edad escolar, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de 

Carolina del Norte requiere que los voluntarios de los programas con licencia completen 

un cuestionario de salud y reciban una prueba de tuberculosis. Los voluntarios ayudan a 

los miembros del personal, pero no se les permite estar solos con los estudiantes. 

 

NECESIDADES ESPECIALES 

Todos los estudiantes son importantes en las Escuelas Públicas de Durham. Los 

miembros del personal trabajarán con los estudiantes y las familias para garantizar una 

experiencia positiva en el campamento de acuerdo con la Ley de Estadounidenses con 

Discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés). Pedimos a los padres/tutores que 

informen a los directores del centro de cualquier necesidad o condición especial que 

requiera una atención u observación especial.  Por favor, escriba cualquier necesidad o 

condición en la solicitud del campamento de verano y adjunte una hoja de información si 

es necesario. También puede hablar directamente con la directora del centro.  Los 

campamentos de verano no están diseñados como programas terapéuticos o de 

tratamiento para estudiantes.   No proporcionamos supervisión individual a los 

estudiantes.  Si su hijo(a) requiere este tipo de entorno, usted será responsable de asegurar 

que el mentor/consejero esté presente durante el tiempo que su hijo/a participe en el 

programa. 

 

INFORME DE ACCIDENTES 

Todas las lesiones que requieran algún tipo de atención serán documentadas y archivadas. 

La información será compartida con los padres o tutores.  Se completará un informe de 

accidente para cualquier lesión que requiera más que un simple vendaje. 

 

PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA 

Todos los programas de campamentos de verano deben realizar un simulacro de incendio 

mensual durante el horario de servicio.  Se colocan mapas en todas las áreas de la escuela 

para asegurar una salida segura.   Además, se debe realizar un simulacro de tornado 

siguiendo las pautas de seguridad establecidas por las Escuelas Públicas de Durham. 

 

COMUNICACIÓN 

Cada oficina del centro tiene una línea telefónica directa. Si necesita ponerse en contacto 

con el personal administrativo por cualquier motivo, por favor, utilice este número para 

ponerse en contacto directamente con ellos. Los números se encuentran al final de este 

manual, antes de la sección de preguntas frecuentes.     

 

Cada campamento proporcionará a las familias información sobre las excursiones, los 

proyectos especiales, las actividades, las novedades del personal y otra información 

importante. 
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Por favor, no dude en hablar con cualquier miembro del personal administrativo sobre las 

preguntas o inquietudes que pueda tener. Se publicará información diaria sobre el 

campamento. 

 

Los horarios de las actividades, la información del personal y la asignación de grupos se 

publicarán en el tablero de anuncios del campamento de verano. 

 

NORMAS DE COMPORTAMIENTO 

Todos los empleados de CEFE están obligados a seguir nuestros procedimientos de 

normas de comportamiento. Los directores y subdirectores de los campamentos son los 

miembros del personal del centro responsables de garantizar un entorno positivo. La 

comunicación efectiva entre los miembros de la familia, los estudiantes y los miembros 

del personal es crucial para evitar malentendidos sobre las normas de comportamiento. 

 

Los campamentos de verano cumplen con todas las políticas y procedimientos de las 

Escuelas Públicas de Durham y con las directrices de la División de Desarrollo Infantil de 

Carolina del Norte. 

 

 

SUSPENSIÓN DE ESTUDIANTES 

Los estudiantes pueden ser suspendidos si su comportamiento está creando una barrera a 

la calidad de la programación  

o si se produce un problema de seguridad para los estudiantes o el personal. Los 

problemas de comportamiento de naturaleza persistente se documentarán y se revisarán 

con los padres o tutores del estudiante. Se puede implementar un contrato de 

comportamiento para ayudar a guiar el comportamiento del estudiante. Las suspensiones 

de los estudiantes son revisadas y aprobadas por un supervisor en la oficina de Educación 

Comunitaria y Participación Familiar (CEFE, por sus siglas en inglés) antes de su 

implementación. 

 

Por favor, revise la política de normas de comportamiento cuidadosamente. Si usted tiene 

alguna pregunta o preocupación, por favor siéntase libre de hablar con los 

administradores del campamento o contactar la oficina de CEFE al (919) 560-3816. 

 

INQUIETUDES Y PREGUNTAS 

Si usted tiene inquietudes o preguntas sobre el programa del campamento de verano, le 

animamos a hablar con los directores del campamento de verano. Si usted siente que su 

inquietud no ha sido aclarada o tiene preguntas adicionales, por favor póngase en 

contacto con el Departamento de CEFE y hable con un supervisor del programa. Los 

supervisores del programa pueden ser contactados en el (919) 560-3816. 

 

 

 
Para obtener información sobre la Ley de Cuidado de Niños en Guarderías en 

Carolina del Norte, visite el siguiente enlace: 
https://ncchildcare.ncdhhs.gov/Portals/0/documents/pdf/S/SummaryNorthCarolinaChildC

areLawforFCCC_sp.pdf?ver=uzOqspWU3_wraYpgwDkPtw%3d%3d 

 

https://ncchildcare.ncdhhs.gov/Portals/0/documents/pdf/S/SummaryNorthCarolinaChildCareLawforFCCC_sp.pdf?ver=uzOqspWU3_wraYpgwDkPtw%3d%3d
https://ncchildcare.ncdhhs.gov/Portals/0/documents/pdf/S/SummaryNorthCarolinaChildCareLawforFCCC_sp.pdf?ver=uzOqspWU3_wraYpgwDkPtw%3d%3d
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CAMPAMENTO DE VERANO 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

 
Bethesda  (919) 287-5670  
Codirectora- Dominique  Taylor- dominique.taylor@dpsnc.net    

Codirectora- Brenda Murphy-Burrow- Brenda.Murphy@dpsnc.net  

 

 

Club Blvd.  (919) 287-5671 
Codirectora- Alicia Albright- Alicia_albright@dpsnc.net 

Codirectora- Gwendolyn Mann- Gwendolyn_Flaglerman@dpsnc.net 
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Preguntas frecuentes para Educación Comunitaria y Participación 

Familiar  

Programación para el campamento de verano 
  

Para más información sobre nuestros programas, consulte el Manual para Padres del 

Programa Antes y Después de la Escuela de Participación Familiar y Educación 

Comunitaria.   

 

Los programas seguirán las pautas, los procedimientos y los protocolos de las Escuelas 

Públicas de Durham en lo que respecta al COVID-19. 

 

Preguntas frecuentes en relación al COVID-19 

Medidas sobre la salud 

 

¿Qué precauciones y modificaciones se están implementando debido al COVID-19? 

● La interacción entre los grupos será mínima. 

● Se asignará a cada estudiante a un grupo en el que permanecerá durante todo el programa.   

● Se practicará el distanciamiento social en todo momento.  

● Los estudiantes y el personal se lavarán las manos frecuentemente a lo largo del día. 

● Los espacios se limpiarán y se desinfectarán a diario.  

¿Quién tendrá que usar mascarillas? 

 

∙ Todos los estudiantes y el personal tendrán que usar mascarillas en todo 

momento.   

 

 

¿Qué sucede si a alguien del programa Antes y/o Después de la Escuela da positivo 

en la prueba del COVID-19? 

 
Se notificará a la administración del distrito y al departamento local de salud, y se seguirán las 

políticas y el procedimiento de DPS respecto de los casos positivos y síntomas de COVID-19 en 

los estudiantes y el personal.   

 

El equipo de Educación Comunitaria trabajará con la administración del distrito para seguir las 

recomendaciones establecidas por el Manual de salud pública (K-12) de StrongSchoolsNC 

resumido a continuación. 

 

○ Si una persona ha obtenido un resultado negativo en la prueba de COVID-19, puede 

regresar a la escuela una vez que no tenga fiebre sin haber utilizado medicamentos para 

reducir la fiebre y se haya sentido bien durante 24 horas. 

○ Si una persona es diagnosticada con COVID-19 por un profesional de la salud como 

resultado de una prueba o porque presenta síntomas, o no se hace la prueba de COVID-19 

pero ha tenido síntomas, esa persona no debe estar en la escuela y se debe quedar en su 

casa hasta que la persona (o un familiar si se trata de un menor) pueda responder SÍ a las 

siguientes tres preguntas: 

1. ¿Han pasado al menos 10 días desde el inicio de los síntomas? 
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2. ¿Han pasado al menos 24 horas desde que el niño/personal tuvo fiebre (sin utilizar 

medicamentos para reducir la fiebre)? 

 

3. ¿Está mostrando mejorías en relación con los síntomas de COVID-19? 

 

● Notificar a las autoridades locales de salud sobre casos confirmados de COVID-19 entre los 

niños y el personal (como lo requieren los Estatutos Generales de Carolina del Norte 

[NCGS, por sus siglas en inglés] § 130A-136.). 

● Asegurar que si una persona que tiene COVID-19 estuvo en las instalaciones en etapa 

infecciosa, la administración del distrito coordinará con los empleados locales de salud para 

notificarles al personal y a las familias inmediatamente, a la vez que se mantiene la 

confidencialidad de acuerdo con FERPA, NCGS 130A-143, y con todas las leyes estatales 

y federales. 

● Si un estudiante o empleado ha sido diagnosticado con COVID-19, pero no tiene síntomas, 

debe permanecer fuera del programa hasta que hayan pasado 10 días desde la fecha en que 

recibió la primera prueba positiva de diagnóstico de COVID-19, bajo la suposición de que 

no haya desarrollado síntomas posteriores al resultado positivo. 

● Si un estudiante o empleado que ha sido diagnosticado con COVID-19 o si un profesional 

de la salud presume que la persona tiene el virus debido a los síntomas, no se requiere tener 

documentación del resultado negativo de una prueba de COVID-19 para regresar al 

programa. 

● Si se determina que un estudiante o empleado ha estado en contacto cercano con alguien 

que ha sido diagnosticado con COVID-19, pueden regresar a la escuela después de 

completar los 14 días de cuarentena. Los 14 días de cuarentena comienzan después del 

último día de contacto estrecho con un individuo que obtuvo resultado positivo en la prueba 

de COVID-19. Como alternativa, la persona puede hacer 10 días de cuarentena si no 

presenta síntomas de COVID-19 después de monitorearse diariamente en la casa o de haber 

cumplido 7 días de cuarentena si reportaron no presentar síntomas durante el monitoreo 

diario en casa, y la persona ha recibido resultados negativos de una prueba de antígenos o 

PCR/molecular. Esta prueba tiene que haberse realizado no antes de los 5 días de la 

cuarentena. 

 

 

¿Qué sucede si mi hijo/a se enferma mientras asiste al programa? 

 

Si su hijo/a tiene temperatura de 100.4 o más, o aparenta tener síntomas, no se le 

permitirá que permanezca en el programa y se contactará al padre/madre/tutor para que lo 

recojan.   

 

Si su hijo/a manifiesta síntomas que parecen ser de COVID (fiebre o escalofríos, tos, 

dificultad para respirar, pérdida reciente del olfato o el gusto, dolor de garganta, 

congestión nasal o mucosidad, problemas gastrointestinales, náuseas, vómitos o diarrea) 

durante el programa, se lo llevará a un lugar aislado y la familia será notificada para que 

lo recojan de inmediato.  

 
Si su hijo/a ha obtenido un resultado negativo en la prueba de COVID-19 pero 
presenta síntomas o tiene fiebre, no se le permitirá regresar durante diez días a 
menos de que tenga un certificado del médico. 

 

https://www.ncleg.net/EnactedLegislation/Statutes/HTML/BySection/Chapter_130A/GS_130A-136.html
https://www.cdc.gov/publichealthgateway/healthdirectories/index.html
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Los estudiantes que desarrollen síntomas o muestren signos visibles de enfermedad 

durante las horas del programa: 

● El estudiante que muestra síntomas y todo miembro de su familia que estén 

inscriptos en el programa serán enviados a la casa inmediatamente. 

● Una vez que se haya llamado a alguien de la familia, el padre/madre o contacto en 

caso de emergencia debe recoger al niño/a dentro de 60 minutos. 

 

¿Cómo serán los procedimientos de limpieza? 

 

● Se limpiarán y se desinfectarán los espacios diariamente y se desinfectará todo 

equipo que se comparta entre cada uso.  

  

¿Cómo será el procedimiento para dejar y recoger a los estudiantes en la escuela? 

 

● A fin de reducir el riesgo de exposición, les pedimos a las familias que no 

acompañen a los estudiantes al interior edificio cuando lleguen.  En vez de eso, 

esperen al personal que verifica la llegada de los estudiantes y ellos acompañarán 

a su hijo/a al programa.  A los padres/tutores no se les permitirá ingresar al 

edificio.   

 

● Durante el horario en el que recogen a los estudiantes, se les pedirá a los padres 

que esperen hasta que alguien del personal traiga a su hijo/a.  Todos los días antes 

de dejar el programa, un adulto que esté incluido y autorizado en el formulario de 

inscripción del estudiante debe firmar la salida del niño/a. Por favor, durante los 

primeros días del programa, tenga disponible una identificación suya con foto 

hasta que lo reconozcamos.  Toda persona desconocida deberá mostrar una 

identificación antes de retirar a un estudiante.   

  

¿En qué tipo de actividades del programa participarán los estudiantes? 

 

Todas las comidas se servirán en el espacio identificado para cada grupo. Los estudiantes 

deben traer una merienda para la tarde y una bebida saludable todos los días al 

campamento de verano. 

 

El personal del programa ha planificado actividades, juegos y proyectos especiales 

divertidos y motivantes, a la vez que se fomenta el distanciamiento social para mantener 

un entorno saludable y seguro.  Todos los días con los participantes se revisarán las 

expectativas y pautas del programa, tales como practicar el distanciamiento social, el 

lavado de manos apropiado, etc. 

 

Adentro y afuera de la escuela, habrá “zonas seguras” para los participantes que necesiten 

descansar de las mascarillas por un período breve. 

● Las zonas seguras se extenderán por lo general al menos 6 pies de distancia 

cuando los estudiantes estén al aire libre. 

● Mientras estén en las zonas seguras, los participantes pueden quitarse 

adecuadamente el cubrebocas de la nariz y boca por unos minutos. 

● Los participantes tendrán que colocarse el cubrebocas adecuadamente cuando 

dejen la zona segura o al final de una actividad. 
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¿Cómo se me enviará información sobre el programa? 

 

Se mantendrá informadas a las familias sobre las actividades del programa a través de 

boletines informativos/novedades, volantes y correos electrónicos.  Si, por algún motivo, 

necesita ponerse en contacto con la directora del programa, llame al número de la oficina 

del campamento o envíele un correo electrónico a la directora. 
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Notificación del riesgo relacionado con el Coronavirus/COVID-19 en la asistencia o 

en el uso de los programas de Educación Comunitaria Antes y después de la 

escuela/Campamento de Verano ubicados en las Escuelas Públicas de Durham 

 

El nuevo coronavirus, COVID-19, ha sido declarado pandemia mundial por la 

Organización Mundial de la Salud. El COVID-19 es extremadamente contagioso y se 

cree que se transmite principalmente por el contacto de persona a persona. Como 

resultado, los gobiernos federales, estatales y locales y las agencias federales y estatales 

de salud recomiendan el distanciamiento social y, en muchos lugares, han prohibido que 

se congreguen grupos de personas. Para reducir la propagación del COVID-19, las 

Escuelas Públicas de Durham (DPS por sus siglas en inglés) han implementado medidas 

preventivas de acuerdo con las pautas y órdenes federales, estatales, locales y del Centro 

para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés). Nuestro 

distrito ha implementado precauciones de seguridad en todos nuestros edificios; sin 

embargo, es importante que los padres y los estudiantes comprendan que los distritos 

escolares solo pueden mitigar el riesgo del COVID-19. Ningún distrito, organización o 

empresa puede ofrecer una protección del 100% contra el riesgo a estar expuesto a una 

pandemia mundial. DPS no puede garantizar que usted o su hijo/a no se contagie del 

COVID-19. Asistir y estar presente en los centros de aprendizaje podría aumentar su 

riesgo y el riesgo de su hijo/a de contraer el COVID-19 

 

Reconozco la naturaleza contagiosa del COVID-19 y el riesgo al cual mi hijo/a y yo 

podríamos estar expuestos o infectarnos con COVID-19 si asistimos a los centros de 

aprendizaje ubicados en las instalaciones de DPS y que el contagio o la infección puede 

resultar en lesiones personales, enfermedad, incapacidad permanente o muerte.   Además, 

estoy de acuerdo de que tanto mi hijo/a como yo cumpliremos con las pautas de las 

medidas de seguridad relacionadas con COVID-19 del Centro para el Control y la 

Prevención de Enfermedades (CDC) y del Departamento de Salud y Servicios Sociales de 

Durham y de Carolina del Norte.  

  

HE LEÍDO Y ENTIENDO COMPLETAMENTE LO ARRIBA MENCIONADO. 

Nombre de hijo/a:     

_______________________________________________________ 

Nombre del padre/madre o tutor (en letras de molde): 

_______________________________________ 

Firma del padre/madre o tutor 

________________________________________________ 

Fecha en que fue firmado: __________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


