17 de noviembre de 2020
Queridas Familias,
Cada semana revisamos el estado de COVID-19 de nuestras comunidades. Hasta la semana pasada,
tuvimos tres casos positivos de nuestro personal en Life Learning Center, Camp Washington y Ted
Berry. Como resultado, cerraremos efectivamente el jueves 19 de noviembre de 2020 y reabriremos el
20 de enero de 2021. Nuestra prioridad número uno es mantener a nuestras familias y personal a salvo
y hacer todo lo posible para minimizar el riesgo de propagación de COVID-19 dentro de nuestras
comunidades. Otros factores que influyeron en nuestra decisión incluyeron el aumento de los casos de
COVID-19 en el condado de Hamilton, el calendario de vacaciones y la capacitación del personal que
se llevará a cabo a principios de enero.
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 el Martes
Curricula de Ready Rosie para Padres
Recojo de Alimentos
Cajas de Aprendizaje Virtual
Evaluación del Habla y el Lenguaje
Club de Lectura del Consejo de Políticas

Continuaremos expandiendo y mejorando estos programas a medida que se desarrollen.
Comuníquese con las ubicaciones de su centro para conocer las fechas en las que se recogen los
alimentos y las cajas de aprendizaje o consulte nuestra página web para obtener ofertas adicionales
específicas para la edad y 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. Por favor, manténgase
seguro y Feliz Día de Acción de Gracias.
Atentamente,

Renee Y. Daniel
Vicepresidenta de Educación Infantil
Programa de Head Start / Early Head Start
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