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Spanish 
INFORMACIÓN DEL CENTRO DE RECREACIÓN DE LORING 
Estimados Padres o Tutores:  
Esperamos que este correo electrónico lo encuentre a usted y a su familia felices y 
saludables en esta circunstancia actual. Dada la situación actual de la pandemia de 
COVID-19, la ciudad de Framingham ha realizado algunos cambios importantes en 
nuestros Centros de Recreación de Verano 2020 para garantizar la seguridad de todos 
los participantes y en base a las pautas más recientes de los CDC (Centros de 
Prevención y Control de Enfermedades) y lo Departamento de Salud de nuestra ciudad. 
Si bien sabemos que los cambios no son ideales, aún queremos ofrecer el Centro de 
recreación de verano (ahora conocido como el Centro de recreación de Loring) a 
aquellos que confían en nosotros para proporcionar un área segura, cariñosa y 
compasiva para sus hijos durante los meses de verano.  
 
La Seguridad es Clave 
Con la salud y la seguridad como nuestra máxima prioridad, se han implementado los 
siguientes requisitos nuevos:  

• Cada empleado y cada niño serán revisados diariamente y la temperatura 
verificada a la llegada. Cualquier persona con fiebre de 100.4 o más no puede 
ingresar. 

• Se les pide a los padres que se queden en sus autos cuando dejan / recogen a 
sus hijos y esperan que el empleado los reciba. 

• Cualquier persona que muestre signos de enfermedad durante el día será 
separada del grupo y evaluada. Si ese individuo muestra signos de Covid-19, 
será aislado del grupo y enviado a casa de inmediato. (Los ejemplos incluyen 
fiebre, tos, sarpullido, dificultad para respirar, vómitos, etc.)  

• Cada empleado y niño debe usar cubiertas faciales. La ciudad no proporcionará 
cobertura facial. 

• Cualquier persona sin cobertura facial no podrá ingresar. Cualquier persona que 
no use cobertura facial durante el día, cuando sea necesario, será expulsado del 
grupo y, si no puede seguir las reglas, se le pedirá que regrese a casa. 

• La limpieza y la higiene, incluido el lavado de manos, se incrementarán a lo largo 
del día. 

• Se observará el desapego social en la medida de lo posible.. 
 

• Información del Programa 
• La ubicación será en Long's Field, adyacente al Loring Arena. En caso de lluvia, 

el Loring Arena se utilizará como refugio. 
• 5-10 años de edad.  
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• Los grupos estarán limitados a 10.   
• Después de que su hijo sea asignado a un grupo, permanecerá en ese grupo 

mientras dure el programa. No habrá mezcla entre grupos. Los hermanos se 
mantendrán juntos. 

• Nuestro equipo está desarrollando actividades divertidas y enriquecedoras 
teniendo en cuenta la distancia social para llevar a cabo en el sitio.. 

  No excursiones 
• Debido a las pautas actuales, no habrá excursiones.   

Bocadillos / Almuerzos 
Asegúrese de que su hijo traiga una botella de agua, una merienda o un almuerzo en 
una bolsa más fresca. No hay refrigeración en el sitio. 
Tarifas 

• Medio día- $100 (9:00 – Mediodía)  
• Dia Entero - $175 (9:00 – 3:00 pm)   

Próximos pasos 
• La inscripción comienza el 15 de junio, por orden de llegada, con un número 

limitado de espacios. Tenga en cuenta que cada familia que inscribe a un niño 
en el Centro de Recreación de Loring este año debe firmar una exención 
adicional en relación con COVID-19. También necesitaremos una copia de los 
registros de vacunación más recientes de su hijo antes de que comience el 
programa. Dadas las circunstancias actuales, la ciudad se reserva el derecho de 
cancelar nuestro Centro de Recreación Loring en cualquier momento y 
proporcionar un reembolso proporcional a las familias. Si tiene alguna pregunta 
o inquietud, no dude en comunicarse con nuestro equipo de recreación al 508-
532-5960 o Parks.Recreation@framinghamma.gov.  

 
Agradecemos su paciencia y comprensión al implementar estos cambios. Nuestro 
objetivo es proporcionar un centro de recreación divertido, atractivo y, sobre todo, 
seguro. 
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