
 

 

Preparación para el nivel de alerta 2: lista de control 
dirigida a los padres 
Durante el nivel de alerta 2, los niños y jóvenes volverán a asistir a la escuela y a los 
servicios de educación preescolar. Habla con tus hijos sobre cómo será regresar a la 
vida escolar cotidiana.  

Explica a tus hijos por qué es importante que actúen de forma segura cuando 
estén en la escuela o servicio de educación preescolar 

Adoptar prácticas seguras y actuar con sensatez  

� Los niños deben asistir a la escuela o servicio de educación preescolar.  

� Lavarse las manos es lo más importante que tus hijos pueden hacer para 
preservar la seguridad de todos. Intenta convertir el lavado de manos 
frecuente en algo divertido: enséñales a cantar una canción que les guste 
cuando se laven las manos.  

� Recuerda a tus hijos que siempre debemos lavarnos las manos antes de 
comer y jugar al aire libre, y después de practicar deportes, jugar con los 
demás y tocar superficies duras. 

� Si tu hijo está enfermo, debe quedarse en casa. Los niños que lleguen a la 
escuela o institución educativa estando enfermos serán enviados a casa. 

� Habla con la escuela o el servicio de educación preescolar si tienes alguna 
pregunta. 

Si tu hijo tiene que quedarse en casa 

� Tu hijo solo debe quedarse en casa si tiene más riesgo de enfermarse de 
gravedad debido a la COVID-19, o si está aislado o se encuentra aguardando 
el resultado de un test. 

� Comunícate con la escuela o servicio de educación preescolar para hablar 
sobre cómo le brindarán apoyo para que siga aprendiendo desde casa. 

� Hay más información sobre el aprendizaje a distancia en 
https://www.education.govt.nz/covid-19/distance-learning/  

Niños pequeños 

� Queremos que todos estén sanos y contentos, y ellos pueden contribuir a 
lograrlo.  

 
� ¡Haz que el lavado de manos sea divertido! Canta: deja que tu hijo elija su 

propia canción y muéstrale un video sobre el lavado de manos.  
 
� Explícale a tu hijo que, si no tenemos las manos limpias, nos podemos 

enfermar. Recuérdale que siempre debemos lavarnos las manos antes de 
comer, jugar al aire libre y jugar con los demás, y después de jugar sobre 
superficies duras. 

 

https://www.education.govt.nz/covid-19/distance-learning/


 

 

� Recuérdale lo que es el distanciamiento seguro y sensato. Explícale cómo 
dar a los demás "espacio para respirar": no ponerse tan cerca de alguien 
como para sentir su respiración.  

 
� Explícale a tu hijo que tendrá que comer su propia comida y beber sus 

propias bebidas: compartir alimentos o bebidas puede ensuciarnos las manos 
y hacer que después nos enfermemos.  

Niños en edad escolar  

� Queremos que todos en Nueva Zelanda estén sanos, y ellos pueden 
contribuir a lograrlo. 

 
� Recuérdales lo que es el distanciamiento seguro y sensato. Explícales cómo 

dar a los demás "espacio para respirar": no ponerse tan cerca de alguien 
como para sentir su respiración.  

� Explícale a tu hijo que, si no tenemos las manos limpias, nos podemos 
enfermar. Convierte el lavado de manos en algo divertido: recurre a una 
canción o juego que le guste. Muéstrale un video sobre el lavado de manos. 

� Recuérdale a tu hijo que siempre debemos lavarnos las manos antes de 
comer, jugar al aire libre y jugar con los demás, y después de practicar 
deportes y jugar sobre superficies duras, incluidas las zonas de juegos al aire 
libre. 

� Explícale que no debe compartir su almuerzo ni ningún otro alimento ni 
bebida.  

� Dile que la escuela y el salón de clase se limpiarán más que antes.  

� Explícale que algunos niños pueden optar por usar mascarilla. Tal vez lo 
hagan porque es parte de sus hábitos culturales o para satisfacer sus 
necesidades de higiene. Anímalo a respetar las decisiones de los demás. 

En cuanto a los niños mayores, recuérdales que deben actuar y socializar de 
manera segura 

� Recuérdales lo que es el distanciamiento seguro y sensato. Explícales cómo 
dar a los demás "espacio para respirar": no ponerse tan cerca de alguien 
como para sentir su respiración.  

� Recuérdales que solo deben socializar con personas que conozcan. Cuando 
estén en lugares públicos, deben tratar de mantenerse a una distancia de 2 
metros de los desconocidos. 

� Recuérdale a tu hijo que llevar un registro de dónde ha estado y con quién se 
ha encontrado será importante para contribuir a preservar la seguridad de 
todos los neozelandeses. Sus acciones pueden ayudar a preservar la 
seguridad de los demás, ya que permiten hacer un seguimiento de los 
contactos. 

� Recuérdale que es posible que algunos jóvenes opten por usar mascarilla. 
Tal vez lo hagan porque es parte de sus hábitos culturales o para satisfacer 
sus necesidades de higiene. Anímalo a respetar las decisiones de los demás. 

  


