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¡Saludos Familias del Departamento de Servicios Preescolares!
Estamos emocionados de que un nuevo año escolar ha llegado. Las clases de Parte del Día del año del
programa 2020-2021 del Departamento de Servicios Preescolares comienzan el 24 de Agosto del 2020.
Aunque esperábamos volver a instrucciones de clase en persona, en este momento no podemos
hacerlo. Empezaremos el año con una Plataforma de Aprendizaje a Distancia, con muchos recursos para
apoyarlo a usted y a sus niños con actividades de escuela al hogar y continuo crecimiento y desarrollo.
Adicionalmente, estaremos proporcionando almuerzos para recoger rápido los lunes y miércoles de 102pm para estudiantes inscritos.

Orientación de padres para los niños de Parte del Día será presentada el martes, 18 de Agosto del 2020
con el Supervisor del Centro en el que está inscrito su niño. Usted será contactado por el Generalista del
Centro sobre el horario de esta junta. La orientación proporcionará una introducción a nuestros
programas y usted conocerá al maestro de su niño en ese momento.
También será necesario que usted complete un paquete de inscripción, si usted aun no lo ha hecho.
Usted recibirá el paquete de inscripción por correo electrónico (email). Si usted no tiene una dirección de
correo electrónico, los paquetes están disponibles en el centro. Lo animamos a que programe una cita
con el Generalista del Centro para completar este paquete. El paquete de inscripción contiene
información que es esencial para la seguridad y protección del niño, y es requerida para inscripción de
acuerdo con las regulaciones de licencias de Cuidado Comunitario (Community Care Licensing).

Una vez más, estamos muy emocionados sobre el nuevo año del programa, y esperamos con placer
volver a verlo a usted y a sus niños.
Gracias.

Phalos Haire, Director

