October 5, 2020
Queridas Familias,
Cada semana nostros revisamos el estatus de COVID en nuestra comunidad. Al jueves 1 de octubre, se
nos informó que el comisionado del condado de Hamilton actualizó el estado del condado a "rojo" en el
mapa de advertencia de salud pública en lo que respecta al coronavirus. Inicialmente, se tomó la
decisión de comenzar el aprendizaje en persona con restricciones el 12 de octubre de 2020, pero con
este nuevo estado revisaremos los planes de Reinicio Inteligente y tomaremos la decisión sobre el
aprendizaje en persona el miércoles 7 de octubre de 2020. Esto nos dará tiempo para revisar los datos y
las tendencias para determinar la opción más segura para usted, su hijo y nuestro personal. Si el aviso
de salud pública sigue siendo "rojo" y los casos de COVID tienen una tendencia al alza, será poco
probable que abramos para los servicios en persona.
Independientemente de nuestro estado en persona, seguiremos ofreciendo una opción virtual a las
familias y, si las familias tienen dificultades con las conexiones, hemos pedido tabletas que se pueden
retirar y usar para las familias inscritas en el programa. Los tendremos disponibles el 19 de octubre de
2020.
Sabemos que esto ha sido difícil para muchas familias. Le alentamos a que aproveche nuestros servicios
y programación que se ofrecen en este momento, tales como:







Tiempo de Descanso del Martes
Currículo Paternal de Ready Rosie
Recojo de Alimentos
Cajas de aprendizaje virtual
Evaluación del Habla y el Lenguaje
Club del Libro del Consejo de Políticas

Continuaremos expandiendo y mejorando estas ofertas a medida que se desarrollen.
Por favor, comuníquese con las ubicaciones de su centro para conocer las fechas para recoger las
comidas y las cajas de aprendizaje o consulte nuestra página web para obtener ofertas adicionales
específicas para la edad y la ubicación de su hijo.
Nuevamente, permítanme agradecerles su apoyo y comprensión mientras nosotros, como comunidad y
nación, hemos respondido al impacto arrollador de COVID-19 desde marzo.
Atentamente,
Sincerely,

Renee Y. Daniel
Vice President of Early Childhood Education
Head Start/Early Head Start Program
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