13 de Noviembre de 2020
Estimadas familias MVCDC,
Desgraciadamente esta semana tuvimos cuatro casos positivos de COVID-19: Springfield Children's Center,
East Dayton ELC, MET y Kings Highway. Estos casos resultaron en el cierre de dos aulas de Early Head Starts
y dos aulas de Head Start. Las aulas de Dayton View abrieron esta semana y que el aula de Stuart Patterson
volverá a abrir el lunes 16 de Noviembre.
Como ya deben saber, el gobernador DeWine anuncio el miércoles que en respuesta al alarmante aumento
en Ohio de casos COVID-19 y para mantener a todos a salvo y mantener la economía abierta, todos tenemos
que mantener la distancia social de 6ft de forma estricta y que debemos usar máscaras y mantenernos
alejados de las grandes reuniones en grupo. El Gobernador ha ordenado a todos los lugares de negocios,
incluidos los programas de cuidado de niños, que hagan cumplir el uso de máscaras o que potencialmente
se enfrenten a ser cerrados por violaciones. Por favor, respete estas reglas importantes, para que podamos
mantenernos seguros y permanecer abiertos. El Gobernador anunciará el jueves si cerrara se ordenará el
cierre de restaurantes, bares y gimnasios. ¡Esa decisión depende de lo que hagamos todos!
El aviso de viajes de Ohio esta semana se ha ampliado a12 estados: Alabama, Idaho, Iowa, Kansas,
Mississippi, Montana, Dakota del Norte, Pensilvania, Dakota del Sur, Utah, Wisconsin y Wyoming. Si su
hijo ha viajado a cualquiera de estos estados, tendrá que ponerse en cuarentena en casa durante 14 días
antes de regresar.
¿Has oído hablar de Homefull's Mobile Grocery? Homefull tiene un camión de funciona como
supermercado móvil! Esta tienda móvil para en 10 ubicaciones en el condado de Montgomery, lugares donde
las tiendas de comestibles tradicionales han cerrado. Vaya a Homefull.org para ver las fechas y la hora de
sus paradas. Esta tienda móvil de comestibles ofrece productos enlatados, productos de limpieza, productos
frescos, alimentos congelados, lácteos, carne, queso, huevos, leche y mucho más. Acepta la mayoría de las
formas de pago, incluyendo SNAP/EBT y también ofrece incentivos a personas de bajos ingresos y personas
de la tercera edad. Gracias al condado de Montgomery, los clientes de SNAP pueden deben recibir frutas
y verduras de forma gratuita hasta el 31 de diciembre
Estamos muy agradecidos a Catholic Social Services
por su donación de 200 abrigos de niños para las familias
de MVCDC. Los abrigos fueron entregados al MET
el miércoles, y los especialistas en apoyo familiar los darán
a las familias en todos los lugares que hayan expresado interés.
Marque su calendario para el Drive-Thru Children's Parade
in Lights el Sábado 28 de noviembre de 6 p.m. a 10 p.m.
Los espectadores conducirán lentamente a través
de varias zonas del centro de Dayton en sus propios
vehículos, obteniendo una vista de cerca de las carrozas,
entretenimiento de vacaciones y cientos de miles de luces
que estarán en exhibición. El Drive-Thru es gratuito, pero
las familias deben registrar su vehículo indicando la hora
de llegada. Vaya a DowntownDayton.org para registrarse.
Haga clic en Cosas que hacer y luego Dayton Festival de Vacaciones
en el menú desplegable. Greater Dayton RTA está proporcionando
viajes en autobús con capacidad limitada durante el desfile. No se
necesita registro para usar RTA, pero el espacio es limitado – el primero
en llegar será el primero en subir!

Si conoces a un padre o a alguien que apoya la paternidad, diles que hay un evento virtual en el
condado de Montgomery. El evento se centrará en ayudar a los padres a superar las barreras y
tener relaciones significativas con sus hijos. La inscripción para este evento gratuito finaliza el
lunes. Busque en Google “Montgomery Fatherhood Summit”para registrarse en EventBrite.com.
¡Gracias por todo lo que están haciendo para mantener a su familia a salvo! No dude en ponerse en contacto
conmigo si tiene alguna pregunta o sugerencia sobre cómo podemos seguir apoyando a su familia. superar
estos tiempos juntos. Estoy en (937) 226-5664, ext. 202.
Agradecidamente,

Berta

