16 de octubre 2020
Estimadas familias MVCDC,
Hubo un caso COVID-19 en el condado de Montgomery esta semana en nuestra ubicación de Twin Towers.
Un personal que no trabaja directamente con los niños nos notificó durante el fin de semana que había
obtenido resultados positivos. Afortunadamente, ningún otro personal o niños fueron expuestos. El centro
permaneció abierto y no fue necesario poner a nadie más en cuarentena. Como precaución, el centro fue
desinfectado con el pulverizador electrostático.
Desde nuestra reapertura en junio hemos tenido un total de 18 casos positivos de COVID-19 y 2 niños que
tuvieron resultados positivos después de ser expuesto a un miembro de su familia. MVCDC es una
gran organización con 27 ubicaciones diferentes y más de 500 empleados que atienden a más de 2.000
niños en varios condados.
A medida que trabajamos juntos para prevenir la propagación del
virus:
➢ Por favor, continúe siguiendo las prácticas de seguridad que
sabemos ayudar a detener la propagación del virus! ¡Usa una
máscara, mantén 6 pies de distancia y tome precauciones!
➢ Tenga en cuenta el aviso de viaje de Ohio para esta semana, que
incluye Idaho, Iowa, Indiana, Kansas, Nevada, Dakota del Sur,
Wyoming y Wisconsin. Si ha viajado a cualquiera de estos
estados, tendrá que ponerse en cuarentena en casa durante 14
días antes de regresar.
➢ Por favor considere recibir una vacuna contra la gripe/FLU este
año para usted y su hijo.
Mientras nos preparamos para los meses de invierno y posibles
cierres debido a las inclemencias del tiempo, utilizaremos One Call
Now para comunicarnos con usted.. Por favor, asegúrese de que
tenemos números de teléfono actuales para su familia. One Call
Now es una forma rápida y fácil de enviar mensajes y mantenerlo informado.

Nuestras aulas se están llenando rápidamente, pero todavía tenemos algunasaperturas. Si conoces a
alguien que busca un programa de primera infancia de calidad para niños de 0 a 5 años, incluyendo nuestro
PROGRAMA VIRTUAL, puedes llamar al (937) 226 5664 para obtener información.
¡Gracias por permitirnos apoyarte! Si tiene pensamientos o inquietudes, póngase en contacto conmigo al
(937) 226-5664, ext. 202. Yo hablo español y me encantaría conversar con usted.
Agradecidamente,

Berta

