Estimadas familias de Head Start,
En nombre de todo el programa ESC19 Head Start, ¡es mi deseo y oración que usted y su familia se encuentren bien! Este mensaje sirve como
seguimiento a la información publicada anteriormente en el sitio web y las redes sociales de nuestro programa. La siguiente información detalla
nuestro plan previsto sobre cómo y cuándo continuaremos brindando servicios dado el cierre de nuestros centros Head Start y Early Head Start.
A principios de esta semana, le informamos sobre el cierre de nuestros centros del 23 de marzo del 2020 hasta el 3 de abril del 2020,
anticipando que nuestros niños regresarán a la escuela el lunes 6 de abril del 2020. Sin embargo, si durante este cierre, recibimos
recomendaciones de la Oficina de Head Start y/o nuestras autoridades locales, les informaremos a través de notificaciones, vía internet (nuestro
sitio web) y nuestras redes sociales.
El objetivo de nuestro programa es garantizar la continuidad de los servicios de Head Start para nuestros niños y familias durante estas
circunstancias. Por lo tanto, nuestra prioridad es continuar brindando e implementando servicios que incluyen nutrición, salud, oportunidades
de aprendizaje instructivo, etc., utilizando diferentes métodos para la prestación de servicios. Las siguientes instrucciones especifican
cómo obtener desayuno, comida (lunch) y paquetes de instrucción gratuitos en las afueras de las instalaciones de su respectivo centro.
A partir del martes 24 de marzo de 2020, los alimentos y paquetes de instrucción se distribuirán de la siguiente manera: desayuno de 8:00 a.m.
a 9:30 a.m. y la comida (lunch) de 11:00 a.m. a 1:00 p.m. en los siguientes centros Head Start: Branon, Child Development Center (CDC),
David Sublasky, Isaac Camacho, James R. Vásquez (JRV), Santiago Rodríguez, Sparks, Westside, Uxer 1, Uxer 2, Uxer 3, Uxer EHS 1(Los
centros
de Start proporcionarán alimentos/artículos para bebe, etc.)
Early Head
Los siguientes centros de Head Start recibirán sus comidas a partir del lunes 23 de marzo de 2020 en las afueras de las instalaciones por parte
de nuestros socios del distrito escolar local: Anthony, Barcelona, Cesar Chávez, Clint, Ft. Hancock, Houston, Lyndon B. Johnson (LBJ),
Montana Vista, Options, Parkdale, Pete Duarte, Red Sands, Remcon, San Elizario, Sierra Blanca, Socorro, Southside, Tornillo and Ysleta.
• NOTA: Comuníquese con su respectivo centro de Head Start para obtener el nombre, ubicación y la hora que la escuela, de su
respectivo distrito escolar, estará distribuyendo los alimentos paras sus niños.
Para finalizar, le recomiendo que se mantenga en contacto con el director y el personal de su centro respectivo, y que visite nuestro sitio web y
los medios sociales para cualquier actualización y/o preguntas adicionales que pueda tener. Además, tenga en cuenta la responsabilidad que
tenemos entre nosotros y con nuestra comunidad para detener la propagación del virus COVID-19.
No dude en ponerse en contacto conmigo al (915)790-4609 si necesita mi ayuda. ¡Usted es nuestra prioridad y nosotros somos su programa
Head Start!
Respetuosamente,

Socorro Rodríguez, M. Ed.
Directora del Programa Head Start
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