11 de febrero de 2021
Estimadas Familias,
Cada semana revisamos el estado de COVID-19 de nuestra comunidad. Dado que ha habido una
disminución en los casos de COVID-19 y las vacunaciones están en curso; hemos decidido reabrir para la
enseñanza presencial el lunes 22 de febrero de 2021. Seguiremos ofreciendo una opción virtual a las
familias que no estén listas para regresar a los centros.
Tenga en cuenta que cada miembro del personal que regresa a los centros completa una prueba COVID19 antes del 22 de febrero de 2021. También existe la opción para que cualquier miembro de la familia
reciba pruebas gratuitas en nuestra oficina principal los viernes de 10:30 am a 12:30 pm Para registrarse
para la prueba, visite https://healthcollab.org/testandprotect para preinscribirse. Permaneceremos cerrados
los viernes para la enseñanza en persona con el fin de desinfectar y limpiar las aulas. Las familias
recibirán una caja de "paquete de energía" los jueves para llevar a casa durante el fin de semana.
Le pedimos que siga el procedimiento de entrega y recogida y que se comunique con el director de su
centro para informarle cuando planea que su hijo regrese al centro lo más antes posible.
We ask that you follow the drop-off and pick-up procedure and to contact your center’s principle to
inform him or her of when your child plans to return to the center as soon as possible.
Sabemos que esto ha sido difícil para muchas familias y esperamos ansiosos poder servir a su familia para
la enseñanza en persona. Para las familias que no planean regresar a la enseñanza en persona, los
alentamos a que continúen aprovechando nuestros servicios que se ofrecen en este momento, tales como:









Descanso el Martes
Plan de Estudios Ready Rosie para Padres
Recojo de Alimentos
Cajas de Aprendizaje Virtuales
Hora de la Biblioteca Virtual
Evaluación del Habla y Lenguaje
Club de Libro del Consejo de Políticas

Una vez más, permítanme agradecerles su apoyo y comprensión mientras nosotros, como comunidad y
nación, hemos respondido al impacto generalizado de la pandemia. Si tiene más preguntas, comuníquese
con el director de su centro.
Atentamente,
Renee Y. Daniel
Vice President of Early Childhood Education
Head Start/Early Head Start Program
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