
 
 
 
 
 
 

 

 
 

22 de julio de 2022 

 

Estimados padres de CentroNía: 

 

En los últimos días, hemos tenido que cerrar 6 salones de clases debido a que maestros o niños dieron 

positivo por COVID. Para evitar aún más cierres, tenemos que tomar medidas. El éxito que tengamos en 

estos esfuerzos dependerá de su participación y cooperación en el futuro. Sabemos que tan disruptivo el 

cierre de un salón de clases es para las familias, por lo que estamos tratando de equilibrar la salud y la 

seguridad de nuestros niños y el personal con nuestra respuesta al creciente número de casos de COVID. 

 

En primer lugar, debemos aprovechar la disponibilidad de la vacuna para niños menores de 5 años, esta es 

la forma más segura de proteger a los niños contra el virus. Sabemos que ponerse la vacuna no representa 

una garantía, pero contribuirá en gran medida a darle protección a los niños, a los demás miembros de la 

familia y al personal que trabaja cerca de ellos. Cuando su niño(a) reciba su vacuna, por favor 

compártanoslo.  

 

Por ahora, cerraremos un salón de clases solo cuando los maestros den positivo y no podamos 

reemplazarlos de inmediato. En tales casos, los niños no serán transferidos a otras aulas.  La mayoría de 

nuestras aulas están a máxima capacidad, y es demasiado disruptivo y una mala práctica que otros salones 

reciban niños que no pertenecen a la clase, dependiendo de si hay o no espacios disponibles dada la 

ausencia de otros niños (que regresarán al día siguiente). 

 

También, si un niño da positivo, SOLO ese niño será excluido del centro hasta que finalice el período 

de cuarentena. Estamos analizando si debemos realizar una prueba rápida a los niños restantes del salón 

de clases, pero necesitamos obtener más información sobre cómo se implementaría dicho programa de 

pruebas y la aceptación y aprobación de los padres. 

 

Necesitamos estar más atentos al uso de mascarillas. Todos dentro de las instalaciones de CentroNía tienen 

que cumplir con los requisitos de su uso. Y debido a que a veces tendemos a olvidarnos de usarla, si vemos 

a otra persona que se encuentre sin mascarilla dentro de nuestros edificios, recordémosle que debe 

colocársela o en caso que no la tenga puesta correctamente, hacérselo saber.  

 

COVID – desde que inició –  continúa evolucionando y debemos responder a dichos cambios. Les pedimos 

su apoyo para que podamos mantenernos seguros y que nuestros centros permanezcan abiertos. 

 

Saludos,  

 

Myrna Peralta 

Presidenta & Directora Ejecutiva 


