
Hanover Park Park District 

Summer Kids Club 

 

Tenga en cuenta que la información que figura a continuación está sujeta a cambios debido a cualquier 

cambio en las pautas del Departamento de Salud Pública de Illinois. 

 

● Después del registro, se requerirá que un padre o tutor firme para reconocer la comprensión de 

estas pautas y que su hijo sea capaz de seguirlas. 

● Si no se siguen estas pautas, el niño será despedido del programa. 

● Tenga en cuenta que debido a las mayores preocupaciones de salud y seguridad debido a la 

pandemia de COVID-19, estas pautas se establecen para proteger el bienestar de todos los niños, 

el personal y las familias. Estas pautas son adicionales a las políticas, procedimientos y 

expectativas de comportamiento típicas del programa.  

 

 
 

● Descripción general del Summer Kids Club 

○ Las siguientes sesiones de campamento están disponibles: de 

■ lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m 

■ lunes, miércoles y viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 

■ lunes, miércoles y viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. 

○ Las sesiones duran 2 semanas. La 

○ fecha límite de inscripción será el miércoles anterior al inicio de la sesión. 

○ Todos los participantes se separarán en grupos de 8, con 2 miembros del personal por 

grupo. Los 

■ grupos permanecerán estáticos y no interactuarán con otros grupos. El 

■ personal intentará agruparse. niños por edad, sin embargo, los hermanos y los 

miembros de la misma familia o compartir coche deben ser agrupados juntos 

■ Todas las asignaciones de grupo son finales y las solicitudes de cambios no serán 

aceptadas 

■ Cada grupo tendrá un área designada dentro de loscentrocomunitario 

○ campistas estar fuera tanto como los posibles 

○ campistas tendrán acceso al desinfectante para manos en todo momento y se lavarán las 

manos al menos cada 2 horas, y antes de comer, 

○ los suministros individuales se desinfectarán después de cada uso; los suministros 

grupales se desinfectarán entre el uso del grupo (pelotas, equipo deportivo, etc.) 

● distanciamiento social 

○ Se espera que los participantes mantengan una distancia de 6 pies entre ellos y sus 

compañeros y el personal. Para hacerlo, los participantes deben ser capaces de: 

■ Independientemente proporcionar autocuidado personal, como ir al baño, lavarse 

las manos, comer e higiene. 

■ Practicar el distanciamiento social con indicaciones verbales. 



■ Abstenerse de comportamientos físicamente agresivos como morder, rascarse, 

patear, golpear. , el escupir, o arrebatos emocionales que requerirían la 

intervención de proximidad directo o cercano adel personal 

■ la estanciacon el grupo y abstenerse de correr o se aleje 

■ cumplir con las solicitudes verbales o indicaciones del personal de 

■ ser responsables de sus propias pertenencias personales con indicaciones verbales 

del personal 

■ zapatos empate sin asistencia (o use zapatos cerrados que no requieran atarse) 

■ Aplique protector solar de forma independiente con recordatorios verbales del 

personal Cubiertas de la 

● cara Los 

○ participantes deben traer una máscara adecuada o una cubierta de tela con la cara al 

campamento todos los días.  

■ El niño debe poder cubrirse la cara de manera independiente. El 

■ niño debe usar la cubierta de la cara de manera adecuada, cubriéndose la nariz y 

la boca. Los 

○ participantes deben poder cubrirse la cara durante los siguientes momentos: 

■ durante la entrega y recogida de 

■ pasillos / baños 

■ dentro de los espacios de su programa cuando distanciamiento social no es 

posible 

■ fuera si el distanciamiento social no son posibles     

● actividades campamento 

○ actividadesincluirá 

■ Crafts 

■ actividades VAPOR 

■ actividades / deportes activos 

■ actividades aptitud 

■ paseos por la naturaleza 

■ actividades tecnológicas para 

■ juegos al aire libre 

■ Eventos especiales 

○ actividades no incluirán 

■ Natación 

■ campo de las instalacionesOff viajes de 

■ actividades acuáticas 

■ El uso de parques infantiles     

○ campistas cada uno debe tener su propio kit de suministros individual (lápices, 

marcadores, crayones, tijeras, pegamento, etc.) que se quedará en el campamento                                                                  

● Qué llevar / llevar al campamento diariamente 

○ Máscara o paño que cubre la cara 

○ Mochila que es lo suficientemente grande como para guardar todas las pertenencias 

○ Playa toalla (para ser utilizada para ayudar con el distanciamiento social) 

○ Botella de agua reutilizable 



■ Las fuentes de agua estarán fuera de servicio 

○ S unscreen 

■ Por favor envíe a su hijo al campamento con protector solar ya aplicado. El 

■ personal le dará recordatorios verbales para volver a aplicar durante todo el día, 

pero no podrá ayudar a los niños a aplicar protectorusar protector 

■ solar. Se recomiendasolar con un aplicador en aerosol.  

○ Zapatos cerrados. 

○ Camisa de campamento. Los 

■ campistas recibirán 2 campamentos. camisas que van del tinte del lazo color dede 

su grupo 

■ los niñosdeben usar ya sea la camisa proporcionada, o una camisa que coincidea 

color de su grupo 

● llevar/ bocadillos 

○ para llevar y bocadillos deben ser empacados en recipientes completamente desechables 

○ envases desechables, bolsas y cubiertos deben ser utilizados 

○ abierta del alimento los artículos no se pueden guardar para más tarde y se descartarán al 

final de la hora de comida o refrigerio designada. Los 

○ campistas deben poder abrir todos los artículos sin ayuda. 

○ No habrá espacio en el refrigerador ni acceso al microondas. Objetos 

● personales 

○ Todos los artículos personales traídos de casa deben estar etiquetados con el nombre y 

apellido de su hijo 

○ Todos los artículos personales deben ser capaces de encajar en la mochila de su hijo 

○ cada uno CH ild tendrá un cubículo designado para guardar sus pertenencias 

○ . No envíe juguetes desde su hogar. El 

○ personal no es responsable por objetos perdidos, dañados o robados. El 

○ personal puede restringir o retener artículos inapropiados.artículos que se 

○ Losdejen serán descartados al final de cada día. No se pierda ni se encuentre este 

año. 

● Entregar y recoger Los  

○ padres dejarán y recogerán afuera, no se les permitirá a los padres entrar al Centro 

Comunitario. 

○ Cada grupo tendrá un área designada en el estacionamiento de Church St. o Walnut Ave. 

lote, marcado con un letrero de color 

○ Utilizaremos un sistema de etiquetas colgantes sin contacto para dejar y recoger 

■ Cada familia recibirá 3 etiquetas colgantes numeradas que se corresponden con el 

número individual de su hijo 

■ Quien venga a recoger al niño debe tener la etiqueta correcta mostrada en su 

vehículo                 

● Otra información importante 

○ Estamos ejecutando este programa bajo la guía del Departamento de Comercio y 

Oportunidades Económicas (DCOE), el Departamento de Salud Pública de Illinois 

(IDPH) y e Agencia de Gestión de Riesgos del Distrito de Parques (PDRMA). 



○ Un caso positivo de COVID-19 podría hacer que el campamento se suspenda 

temporalmente o se cancele por completo. 

○ Un niño puede ser despedido del programa en cualquier momento por no seguir las reglas 

y pautas Los 

○ padres / tutores deben reforzar el uso de máscaras, lavado de manos y actividades 

sociales. distanciamiento Los 

○ padres / tutores deben informar al personal del Distrito de Parques si un niño o alguien 

con quien el niño está en contacto cercano ha dado positivo por COVID-19en letra de 

molde 

 

 

 

Al firmar a continuación, reconozco mi comprensión y voluntad de seguir las pautas descritas 

anteriormente: 

Nombre: 

Firma : 

Fecha: 
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