23 de octubrede 2020
Estimadas familias MVCDC,
Nuestra comunidad ha sido duramente impactada por la pandemia. Los condados donde MVCDC ofrece
servicios están actualmente todos en rojo, por la elevada incidencia de casos de COVID-19. Aunque
estamos trabajando duramente contra el virus en MVCDC, dos (2) empleados que trabaja directamente
con los niños y dos (2) supervisores han recibido resultados positivos de COVID esta semana.

Uno de los casos ha impactado el MET en el condado de Montgomery. Siguiendo la guía del
Departamento de Salud, identificamos cuatro (4) aulas en el MET, nuestra instalación más
grande con un total de 17 aulas, que permanecerán cerradas por catorce días.
El otro caso ha impactado el centro de Twin Towers también en el condado de Montgomery donde los
empleados tienen oficinas. Desafortunadamente estos supervisores durante los dos días anteriores a
recibir los resultados de sus pruebas habían visitado otros dos lugares, Moraine Meadows y Findlay, y
habían ayudado con el transporte. Ambas personas están en cuarentena y otros empleados que
estuvieron en contacto con ellos también están en cuarentena. Los niños que habían estado en un
autobús también están en cuarentena durante dos semanas.
Los expertos en salud nos están preparando para un invierno difícil. Los casos siguen subiendo a través de
Ohio. Por favor, sepa que la seguridad de su hijo, de nuestras familias y nuestro personal es nuestra
máxima prioridad. Si los casos continúan aumentando, el Gobernador
puede promulgar nuevas restricciones y es posible que debamos cerrar
nuestras aulas y proporcionar servicios virtuales una vez más como lo
hicimos en Marzo. Esperamos que no sea así, pero, como precaución,
estamos desarrollando planes que nos permitirán continuar
apoyándonos a usted y a su hijo. Mientras tanto, vamos a seguir las
prácticas de seguridad que conocemos nos protegen — USAR UNA
MÁSCARILLA EN TODO MOMENTO, ¡MANTENER 6 FEET DE DISTANCIA
Y EVITAR LAS MULTITUDES!

El aviso de viaje de Ohio esta semana es para Dakota del Sur,
Idaho, Iowa, Kansas, Nebraska, Alabama y Utah. Si su hijo ha
viajado a cualquiera de estos estados, tendrá que ponerse en
cuarentena en casa durante 14 días antes de regresar.
El personal de MVCDC continúa trabajando duro para apoyar a
usted y a su familia. A pesar de la pandemia,, estamos
comprometidos a proporcionar oportunidades y recursos
excepcionales de aprendizaje temprano para apoyar a su familia.
Hay cosas maravillosas que celebrar en nuestras aulas y en
nuestro programa virtual. No olvides seguirnos en las redes sociales
donde destacamos estas actividades y mucho más.

Facebook @
MiamiValleyChildDevelopmentCentersInc

Instagram ?
mvcdc.headstart

Twitter ?
MVCDC

Gracias por permitirnos ser parte de su familia. Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en
contacto conmigo al (937) 226-5664, ext. 202. Yo hablo español y me encantaría hablar con ustedes.
Gratefully,

