Su cita de evaluación en persona
En Etapas Tempranas (DCPS), la salud y la seguridad de las familias siguen siendo nuestra máxima
prioridad. Nuestras prácticas siguen la guía de Salud del DC (DC Health) y la Oficina del Superintendente
Estatal de Educación (OSSE, por sus siglas en inglés).
Cómo prepararse para su cita
Antes de su cita en Etapas Tempranas
• Tenga en cuenta que solo se permite 1 adulto y 1 niño en la cita.
• Asegúrese que usted y su hijo(a) tengan una mascarilla adecuada.
• Confirme que usted y/ o su hijo(a)
• No han estado en contacto cercano con alguien que tenga COVID-19.
• No tienen síntomas de COVID-19 (por ejemplo: tos, fiebre o dificultad para respirar).
• No han tenido resultados positivos en la prueba de COVID-19 en los últimos 14 días.
• No se les ha exigido que guarden cuarentena como resultado de un viaje a un área de
alto riesgo.
Sus procedimientos de llegada
Cuando lleguen al centro, usted y su hijo(a)
• Utilicen la entrada de Pierce Street del campus educativo Walker Jones.
• No lleguen más de 5 minutos antes de la hora de su cita.
• Sométanse a un control de temperatura y un examen de salud.
• Que les proporcionen una mascarilla, si es necesario.
• Tomen el ascensor hasta el 3er piso, donde el personal los guiará a una sala de evaluación.
Durante su cita
Durante su cita, usted y su hijo(a)
• Usarán un desinfectante para manos antes de ingresar al área de evaluación.
• Se mantendrán a 6 pies (1.8 m) de distancia de todas las demás personas.
• Continuarán usando una mascarilla.
• No comerán ni beberán nada.
Cuándo reprogramar su cita
Si ocurre alguna de las siguientes situaciones, llame para reprogramar su cita
• No puede cumplir con el límite de 1 adulto y 1 niño.
• Usted y/ o su hijo(a)
• Han estado en contacto estrecho con alguien que tenga COVID-19.
• Tienen síntomas de COVID-19 (por ejemplo: tos, fiebre o dificultad para respirar).
• Han tenido resultados positivos de la prueba de COVID-19 dentro de los 14 días previos a su
cita.
• Se les ha exigido que guarden cuarentena como resultado de un viaje a un área de alto
riesgo.
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