4 de diciembre de 2020
Querida familia de MVCD,
Tal como predijeron los expertos en salud pública, estamos viendo un importante aumento en los casos
de COVID-19. Tuvimos 11 casos en las últimas dos semanas.

•
•
•
•
•
•
•

3 casos involucraron a miembros del personal en dos edificios administrativos diferentes
en los condados de Clark y Montgomery; ningún personal adicional había estado en
contacto con las personas.
2 casos involucraron al personal de clase de ECEC. Este caso requirió que 2 empleados
adicionales hicieran cuarentena y que cerráramos 2 aulas de Head Start. Esas aulas
están abiertas de nuevo.
1 caso de un miembro del personal de cocina en el MET, que requirió que 6 empleados
adicionales hicieran cuarentena.
2 casos afectaron un personal de Medway que no trabaja directamente en las aulas.
1 caso involucró a un miembro del personal en Miami View.
1 caso involucró a un niño en Twin Towers y requirió que 2 empleados tuvieran que
hacer cuarentena y que cerráramos un aula. Esta aula reabrirá el 16 de diciembre.
1 caso involucró a un miembro del personal en Kings Highway.

Especialmente porque el condado de Montgomery ha sido designado "púrpura", el nivel COVID-19 más
alto en la lista de asesoramiento de salud pública de Ohio, necesitamos su ayuda para mantener a todos
a salvo. Es fundamental que usemos máscaras en cualquier momento que estemos en público o con
otras personas que no viven en nuestros hogares. También tenemos que mantener el distanciamiento
social y lavarnos las manos con frecuencia. ¡Estas precauciones detienen la propagación!
Los Centros para el Control de Enfermedades están cambiando su recomendación con respecto al
tiempo que las personas deben poner en cuarentena si están expuestas a COVID-19. El Departamento
de Salud de Ohio no ha cambiado sus políticas, por lo que seguiremos la restricción de 14 días con
respecto a cualquier caso que involucre al personal o a los niños.
El nuevo aviso de viaje de Ohio es para 14 estados. Si su hijo ha visitado o visitará uno de los
siguientes lugares, tendrá que ponerse en cuarentena durante 14 días antes de regresar a la escuela:
Alabama, Arizona, Arkansas, Idaho, Iowa, Kansas, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana,
Oklahoma, Pensilvania, Dakota del Sur y Utah.
No olvide que las vacaciones de Navidad están cerca, y los programas de MVCDC permanecerán
cerrados desde el jueves 24 de diciembre hasta el viernes 1 de enero. Por favor, consulte con su
centro para confirmar los detalles de su centro, ya que los cierres son ligeramente diferentes según la
opción en la que participen ustedes.
Si conoce a alguien que estaba participando en el programa de Dayton Public School, hágales saber
que nos encantaría servirles en persona o virtualmientras mientras el distrito y su aula estén
cerradas. Invítelos a inscribirse. Pueden regresar a su preescolar DPS cuando se reanuden las clases.
Recientemente, celebramos un pequeño grupo de enfoque con familias de MVCDC donde les
preguntamos qué les gustaba de nuestros programas y servicios y cómo podemos mejorar. ¡Fue una

discusión maravillosa, y tenemos grandes ideas que vamos a seguir! Organizaremos otra más
conversación como esta en los próximos meses. ¡Esperamos que te unas a nosotros y decidas
participar!
Agradecidamente,

