PLAN DE SEGURIDAD GS KIDS COVID-19 - MOSS CAMPUS
Este documento enumera el plan de preparación de acuerdo con la Política del Protocolo de
Seguridad COVID-19 de la Iglesia Good Shepherd para garantizar que nuestros entornos de
GS Kids brinden una experiencia segura e impactante para quienes asisten a nuestras
reuniones en persona. (Si desea ver la Política COVID-19 de GS Church completa,
envíenos un correo electrónico al gskids@gsumc.org ).
GUIAS GENERALES
• El check-in / drop-off estará abierto 15 minutos antes de que comience un servicio hasta 15
minutos después de que comience un servicio.
• Servicio en inglés 9:00 (8: 45-9: 15)
• Servicio en inglés y español 11:00 (10: 45-11: 15)
• Todos los niños deben ser recogidos dentro de los 15 minutos posteriores a la conclusión de
un servicio (11:45am- Ministerio Latino).
• Los salones de clases de PreK y Kindergarten estarán en el primer piso del ala de preescolar.
• Las clases de primaria estarán en el segundo piso del ala de preescolar.
• Cada salón de clases estará limitado al 50% de ocupación.
• Para acceder al segundo piso del ala de preescolar, la escalera más cercana al lado del
salón principal del edificio se usará para "SUBIR" y la escalera en el lado de la entrada principal
del preescolar semanal se usará para "BAJAR".
• Los padres DEBEN usar la entrada semanal del preescolar para salir del edificio y luego
dirigirse al centro de culto por la acera exterior. (FYI ... es aproximadamente la misma distancia
que caminar adentro). Esto mantendrá la exposición a los espacios GS Kids al mínimo.
• Los salones de clase no se mezclarán. Una vez que un niño se registra, ese es el salón en el
que permanecerá hasta que se recojan.
• Todos los niños de 5 años en adelante y todos los voluntarios deberán usar una
cobertura facial. Se le proporcionará una si su hijo o el voluntario no tienen.
• Se desinfectarán los salones de clases, los juguetes y los suministros antes, durante y
después de los servicios.
• Las estaciones de registro serán desinfectadas durante y entre los servicios.
• Habrá desinfectante de manos disponible en todas las estaciones de registro y salones de
clases.
• Se controlarán las temperaturas de todo el personal, voluntarios y niños que ingresen al
entorno de GS Kids. Solo aquellos con temperaturas por debajo de 99.5 grados Fahrenheit
podrán ingresar al entorno GS Kids. Si un niño o voluntario tiene una temperatura superior a
99.5 grados Fahrenheit, se le invitará a ver y acceder a los servicios y recursos en línea en
www.gsumc.org/athome/.
CHECK-IN
• Se les pedirá a las familias que solo un adulto ingrese al área de GS Kids para dejar y
recoger a los niños. El mismo padre dejará y recogerá de los salones de clases.
• Los padres y los niños deberán ingresar al vestíbulo de GS Kids desde el exterior a través de
las puertas de la oficina principal en el lado de la rotonda del edificio. ¡Busque los grandes
carteles verticales de GS Kids!

• Una vez completadas las comprobaciones de temperatura, proceda a una estación de
registro (check in) como de costumbre. Notarás "PUNTOS" de colores en el piso para fomentar
el distanciamiento social para ti y tus hijos.
• Si es NUEVO en GS Kids, se registrará en el “GEAR COUNTER” grande.
• Tenga en cuenta que una vez que se alcanza el 50% de la capacidad, las familias pueden
registrar a su hijo en otra clase si cuenta con personal de acuerdo con nuestra Política de
Santuario Seguro y está lista. Si no hay más habitaciones disponibles, los niños serán invitados
a asistir al servicio principal con su familia. Las bolsas de actividades de adoración para niños
estarán disponibles en el vestíbulo principal de Adoración.
• Una vez que un niño tiene un nombre / etiqueta de seguridad, el padre deberá dejar a su niño
(s) en la puerta del salón. Los padres y hermanos adicionales NO están permitidos en el salón
de clases.
• Si un padre tiene más de un hijo, se le sugiere que lo deje del menor al mayor.
SEÑALIZACIÓN / PUNTOS DE PISO
• Habrá una gran señalización en la entrada de GS Kids que describe las políticas de COVID19 de Good Shepherd que deben respetarse.
• Cada salón de clases tendrá un recordatorio de seguridad de la capacidad del salón.
• Se colocarán puntos de colores en el piso en el área de registro, fuera de los baños y en las
aulas para fomentar el distanciamiento social.
VOLUNTARIOS
• Se requiere que los voluntarios se cubran la cara.
• Se controlará la temperatura de todos los voluntarios y solo se les permitirá servir si su
temperatura es inferior a los 99.5 grados Fahrenheit.
• Deben usarse guantes al distribuir suministros.
SEGURIDAD
• GS Kids continuará siguiendo nuestras pautas regulares de acuerdo con nuestra Política de
GS Safe Sanctuary para garantizar la seguridad de todos los niños que ingresan al entorno de
GS Kids.

