
 

Marzo 13, 2020 

 

Queridos padres,  

Debido al Coronavirus (COID-19) queríamos hacerle saber que nuestros Centros de Desarrollo Infantil 

estarán cerrados de el 16 de marzo del 2020 hasta el 13 de abril del 2020. Las socializaciones y visitas en 

casas también fueron canceladas.  

Esperamos reabrir el Lune 13 de abril del 2020, pero esa decisión dependerá de las circunstancias en ese 

momento.  

Cuando las escuelas resuman sus actividades después de el cierre lo siguientes métodos de seguridad 

continuaran. Los maestros practicaran el procedimiento adecuado para lavarse las manos. Al llegar a la 

escuela el personal continuara a completar una revision de salud a todos los niños para determinar si el 

niño esta saludable para quedarse en la escuela. A los maestros se les ha pedido que si están enfermos 

se queden en casa.  Esto resultara en la cantidad limitada de maestros y los salones se tendrían que 

combinar. Gel antibacterial para las manos serán puestos en lugares más frecuentados para el uso de los 

adultos.   

Les queremos pedir su cooperación con los siguientes procedimientos descritos abajo, para cuando su 

hijo regrese a la escuela en abril. 

 Al entrar al salón por favor de lavar sus manos y la de su hijo (a)  

 Cuando su hijo (a) estén enfermo por favor de mantenerlo en casa 

 Si algún miembro de su casa tiene síntomas como de gripa, por favor de mantener a su hijo (a) 

en casa hasta que ese miembro haya sido declarado que pueda regresar a trabajar por el doctor 

 Si su hijo (a) se enferma durante la escuela, por favor de recogerlo antes o a los 30 minutos de 

haber sido notificado. Por favor de mantenerlo en su casa después de 24 horas que ya no tenga 

síntomas.  

Al cerrar, nosotros seguimos los cierres de los Distritos escolares de nuestros alrededores. Nosotros le 

notificaremos si se hace algún cambio. Por favor asegúrese que su información para contactarlo este al 

corriente. Nosotros apreciamos su colaboración en asegurarse que todos estemos seguros aquí en 

Easterseals.  

Sinceramente,  

 

Elizabeth Mulligan  
Directora de Area, Servicios de Desarrollo Infantil 
Elizabeth.Mulligan@essc.org 

(909) 917-8500 
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