
 

 

Reapertura de Compass Kids Phase 1  
Covid-19 Lineamientos Familiares 

DOMINGOS 12:30 PM (1 ° a 5 ° Grado Solamente) 
REGISTRARSE: 
 

● Debido a las pautas de distanciamiento social para los niños, el espacio es 
limitado y el registro se hará por orden de llegada. 
○ Tendremos paquetes de actividades disponibles para los niños que asisten 

a la iglesia, pero no pueden asistir a la programación de nuestros niños 
para ese día. 

● Se realizará un control de bienestar antes del registro de entrada. 
○ TODOS deben usar una máscara todo el tiempo. 
○ Quédese en casa si usted o alguien en su hogar tiene una temperatura de 

más de 100.4 grados. 
● El domingo por la mañana puede comenzar a registrarse desde su casa a través 

de la aplicación Church Center - Belmont Church Center  
○ Tenga su número de teléfono celular actual y su proveedor en su 

cuenta en caso de que necesitemos comunicarnos con usted por 
cualquier motivo durante el servicio. 

○ Solo un adulto por familia podrá dejar / recoger a su hijo/hija ,para cumplir 
con las pautas de distanciamiento social. 

○ Una vez que llegue, utilice una de nuestras estaciones de auto check-in 
con manos libres para escanear el código de check-in en su teléfono móvil. 

■ Se imprimirá una etiqueta con el nombre de cada niño que registre 
■ También se le imprimirá una etiqueta de seguridad. 
■ Por favor traiga esta etiqueta de seguridad para que la recoja y 

entréguela a uno de los miembros de nuestro equipo de registro para 
que llame a su hijo / a. 

● Mantenga todas las pertenencias personales de su hijo (abrigos, chaquetas, 
sombreros, mochilas, etc.) durante el servicio. 
○ No habrá registro de artículos para Compass Kids. 

● El desinfectante de manos está disponible en todo el edificio CK. 
● NO se proporcionarán bocadillos en ninguna clase. 
● Se mantendrán las actividades socialmente distantes y el tamaño limitado de las 

clases. 
● Se realizará una limpieza después de cada clase. 


