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1ro de abril de 2020 
 
Estimadas Familias, 
 
Es con gran tristeza que debo informarles que no ofreceremos nuestros servicios regulares el 13 
de abril como esperábamos a las familias inscritas en los centros y en el programa con base en el 
hogar.  Después de consultar con los administradores del programa y la Directora Ejecutiva Patty 
Bruder, creemos que es en el mejor interés de los niños, la familia y por la salud y seguridad del 
personal continuar nuestro aprendizaje remoto hasta el 1 de mayo de 2020 o hasta que la orden 
de Quedarse en Casa sea removida. Actualmente la fecha del 1ro de mayo está alineada con los 
distritos escolares locales.   
 
El próximo lunes, 6 de abril de 2020, enviaremos por correo un nuevo paquete de actividades en 
el hogar a todas las familias inscritas en los centros.  Estos materiales también se publicarán en 
nuestra página de internet bajo la sección de "Recursos de aprendizaje modificado para las 
familias".  Incluido en este paquete encontrará instrucciones, un sobre autodirigido con 
estampilla pagada y un certificado de fondo de contrapartido federal para completar y enviar a 
la oficina central junto con sus actividades del hogar previamente completadas.    
 
Familias inscritas en el programa con base en el hogar - Seguirán recibiendo paquetes semanales 
de sus educadores y también recibirán un sobre autodirigido con estampilla pagada y un 
certificado de fondo de contrapartido federal para completar y enviar a la oficina central sus 
actividades del hogar previamente completadas. 
 
Si su familia necesita ayuda para acceder a recursos disponibles en su comunidad, por favor 
informe a su maestro o supervisor del centro.  Si no puede ponerse en contacto con ellos, llame 
a nuestra oficina central al 707-462-2582. 
 
Estamos aquí para apoyar a su hijo y a su familia durante estos tiempos inconvenientes.  Gracias 
por su continuo apoyo y comprensión mientras navegamos juntos esta situación. 
 
Por favor manténgase seguros y espero se encuentren bien. 
 
Sinceramente, 
 
Miriam McNamara 
Directora del Programa 
 


