5 de febrero del 2021

Familias del Head Start y Comunidad:
La salud y seguridad de los niños de nuestras comunidades sigue siendo una de nuestras
prioridades principales. Todos hemos estado examinando una nueva forma de educación y
servicios familiares con COVID-19. Algunos han sido puestos en cuarentena, usamos cubiertas
para la cara y tenemos distancia social. Algunos no han podido ir a la escuela regularmente o
trabajar.
Ahora, estamos volviendo lentamente a la creación de una nueva normalidad. United CAP Head
Start volverá a los horarios regulares de las aulas a partir del 1 de marzo de 2021. Si su hijo ha
estado asistiendo a un aula de clases combinado, esa clase volverá a un horario de cuatro días
de la semana. Otras aulas no verán un cambio en el horario; sin embargo, los niños de nuestra
lista de espera tendrán la oportunidad de comenzar la escuela en Head Start. Si su hijo ha
estado participando en un modelo virtual basado en el hogar, su maestra de casa se pondrá en
contacto con usted en las próximas semanas para obtener oportunidades para visitas en
persona.
Para asegurarnos de que continuamos manteniendo a los niños y a nuestro personal sanos y
seguros, continuaremos aplicando todas las precauciones COVID-19 como se indica en nuestro
Plan de Preparación COVID-19. Esto incluye procedimientos especiales de dejar/recogida de los
padres, no hay voluntarios o no personal en edificios/aulas, controles de salud diarios de niños
y el personal, estrategias de distanciamiento social, requisitos de mascarillas y lavado de manos
y desinfección frecuentes.
Le pedimos a que este en comunicación con el maestro de su hijo, la trabajadora de servicio a la
familia o la maestra de casa con preguntas especificas relacionadas con los horarios de clases o
las necesidades familiares.

Con cordiales saludos,
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