4‐C Políticas de Juega y Aprende
Política de enfermedad:
Individuos exhibiendo los siguientes síntomas no podrán participar en un grupo de juega y
aprende el día que los síntomas son evidentes.
• Fiebre de 100 grados Fahrenheit o superior (99 grados Fahrenheit o más para los niños
menores de 4 meses)
• Vómitos, diarrea o náuseas (dentro de un período de 24 horas)
• Erupciones o piel lacerada
Una persona que tiene o ha tenido una enfermedad contagiosa bajo HFS 145, no puede ser
admitido al grupo de juega y aprende al menos que se proporcione una declaración de un
médico que la condición ya no es contagiosa o la persona ha estado ausente por un período de
tiempo igual al el período de incubación más largo para la enfermedad tal como se especifica
por el Departamento de Servicios de Salud. Todas las enfermedades transmisibles son
reportadas a la salud pública. Ejemplos de enfermedades transmisibles incluyen, pero no se
limitan a:
• Varicela
• Paperas
• Rubéola
• Escarlatina
• Hepatitis infecciosa
• Meningitis
• Sarampión
• Virus de H1N1 (gripe de cerdos) 5

Política de cancelación
Si el distrito escolar en el cual se lleva a cabo el grupo de juego y aprender ha cerrado las
escuelas, también se cerrará ese grupo específico de jugar y aprender.
Si las escuelas públicas de Madison cierran, todos los grupos de Juega y Aprende se cerraran.
En ocasiones, grupos de juego y aprende pueden ser cancelados debido a circunstancias
imprevistas. Si la cancelación se planea será anotado en el calendario mensual de Juega y
Aprende. Las actualizaciones se colocarán en la página de Facebook y en la página web de 4‐C.

Política de discriminación
Se prohíbe la discriminación sobre la base de raza, color, sexo, orientación sexual, discapacidad
u origen nacional o ascendencia en la aceptación de los niños / cuidadores o la contratación de
empleados.

