
 

 

 
 

Walker Jones Education Campus 

1125 New Jersey Avenue, NW 

Washington, DC 20001 

P: 202-698-8037 

F: 202-535-1008 

www.earlystagesdc.org 

Su Cita de Evaluación en Persona 
 

En Early Stages (Escuelas Públicas del Distrito de Columbia, DCPS por sus siglas en inglés), la salud y la 
seguridad de las familias y el personal continúan siendo nuestra prioridad principal. Nuestros centros de 
evaluación siguen los directivos del Departamento de Salud (DOH por sus siglas en inglés) y la Oficina del 
Superintendente Estatal de Educación (OSSE por sus siglas en inglés).  

  
Preparándose Para Su Cita 
Antes de su cita con Early Stages 

• Tenga en cuenta que solo 1 adulto y 1 niño pueden asistir a la cita.  

• Asegúrese que usted y su hijo/hija tengan una mascarilla apropiada.  

• Confirme que usted y/o su hijo/hija 

• No han tenido contacto cercano con alguien que tenga COVID-19.  

• No tienen síntomas del COVID-19 (ej. tos, fiebre, o dificultad para respirar). 

• No han recibido prueba positiva del COVID-19 dentro de los últimos 14 días. 

• No deben hacer cuarentena obligatoria por ningún motivo.  

  
Procedimientos al Llegar a Su Cita 
 Cuando lleguen al centro, usted y su hijo/hija deberán  

• Llegar 15 minutos antes de la hora de su cita.    

• Pasar por un examen de salud. 

• Recibir una mascarilla facial, si es necesario.    

• Walker Jones: ingresar por la entrada de la avenida New Jersey NW y tomar el elevador al 
tercer piso. 

• Avenida MN (DOES): ingresar por la entrada principal en 4058 Minnesota Ave NE 
 

Durante Su Cita 
Durante su cita, usted y su hijo/hija deberán 

• Usar desinfectante para manos antes de entrar al área de evaluación. 

• Mantener 2 metros de distancia entre usted y otras personas. 

• Mantener puesta la mascarilla en todo momento. 

• Abstenerse de comer o beber.  
 

Cuando Reprogramar una Cita 
Si cualquiera de las siguientes situaciones sucede, por favor llame para reprogramar su cita 

• No pueden cumplir con el límite de 1 adulto y 1 niño por cita. 

• Usted y/o su hijo/hija 

• Ha tenido contacto cercano con alguien que tenga COVID-19.  

• Tiene síntomas del COVID-19 (ej. tos, fiebre, o dificultad para respirar). 

• Ha recibido prueba positiva del COVID-19 dentro de los últimos 14 días. 

• Deben hacer cuarentena obligatoria por cualquier motivo.  

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/cloth-face-cover-guidance.html

