6 de Noviembre de 2020
Estimadas familias MVCDC,

COVID 19
Ha sido otra semana difícil con respecto a los casos COVID-19. Una de nuestras aulas
en el centro Stuart Patterson en el condado de Montgomery tuvo que ser cerrada debido a las
exposiciones. El aula reabrirá el 16 de noviembre después de un período de cuarentena.
Siguiendo nuestros protocolos de seguridad, el edificio fue desinfectado con el pulverizador
electrostático. Estamos en contacto con el personal que afectado por el virus con la esperanza
de una recuperación rápida.
Las vacaciones están cerca y vamos a querer reunirnos con la familia y amigos. Para
garantizar la seguridad de todos y mantener los programas de MVCDC abiertos
para usted y sus hijos, todos tenemos que evitar situaciones de riesgo. Estas son
las pautas importantes a seguir:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Manténgase al menos a 6 pies de distancia siempre que sea
posible.
No salga ni trabaje cuando esté enfermo.
Follow us on
Si usted tiene tos o congestión, quédese en casa y
Social Media!!
considere si necesita atención médica.
Use una máscara en público o cuando las personas que no
viven con usted lo visiten.
Evite todas las reuniones con personas que no viven en tu
MiamiValleyChildDevelopmentCentersInc
hogar.
No comparta comida, bebidas o utensilios.
Lávese las manos a menudo con agua y jabón durante al
menos 20 segundos.
mvcdc.headstart
Cubra la tos y los estornudos con un pañuelo; deseche el
tejido y lávese las manos inmediatamente.
Si no tiene un pañuelo, use la manga, no las manos, para
cubrir la tos y los estornudos.
MVCDC
Limpie y desinfecte los objetos que se toquen con
frecuencia (el teléfono, los bolígrafos y los lápices, las
manijas de las puertas, los llaveros) con un spray de
limpieza doméstico regular o toallitas.
Manténgase al día sobre las restricciones de viaje. Las directrices están en
coronavirus.ohio.gov.

Facebook@

Instagram@
Twitter@

El aviso de viaje de Ohio esta semana es para 7 estados: Alabama Idaho, Iowa, Kansas,
Montana, Dakota del Sur 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.
NOTICIAS DEL PROGRAMA
Gracias por permitirnos ser parte de su familia y apoyar a su hijo/a. El personal de MVCDC sigue
comprometido a ofrecer experiencias excepcionales de aprendizaje temprano. Hay tantas cosas
emocionantes sucediendo en nuestros programas. Felicito a nuestros maestros, conductores,
equipo de apoyo familiar y el increíble equipo de MVCDC DIFFERENCE MAKERS por su continua
dedicación a nuestra misión. Siguen usando sus dones y talentos de maneras muy creativas.

Consulte nuestro sitio web y redes sociales para conocer los aspectos más
destacados.
En anticipación de las vacaciones, recuerde que
permanecerán cerrados la semana del 28 de diciembre.

nuestros

programas

➢ Las aulas del año parcial se cerrarán la semana del 21 de diciembrest y la semana del 28
de diciembre.th El personal regresará el 4 de enero para limpiar y desinfectar en
preparación para los niños que regresan el MARTES 5 de eneroth
➢ El Programa Virtual seguirá el mismo horario que el aula del Año parcial.
➢ Las aulas de año completo permanecerán abiertas hasta el 23dediciembre. El personal
trabajará el 24de diciembre para limpiar y desinfectar en preparación para los niños que
regresan el lunes 4 de enero
Las continuas presiones de COVID-19 pueden ser abrumadoras. No dude en ponerse en contacto
conmigo si tiene pensamientos sobre cómo podemos superar estos tiempos juntos. Estoy en
(937) 226-5664, ext. 202.
Agradecidamente,

Berta

