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Bienvenidos a ECCDC
Esquina de la Supervisora

Bienvenidos de nuevo a las familias que se unen con nosotros en la reapertura de nuestros sitios. Como saben,
nuestras pólizas y regulaciones han cambiado.
Algunos cambios incluyen:
- La rutina de recoger y dejar a su(s) hijo(s) (Chequeo de Salud)
- Incrementar la frecuencia de limpieza
El uso de
- Nuestro cambio de horario: AHORA 7:30am - 4:00pm
Learning Genie
- El número de niños y personal en los salones de clases
es
- Las clases no serán combinadas
REQUERIDO
- No se animará el juego en grupo
- Los padres no dejarán a su(s) hijo(s) en los salones.
Les agradecemos su comprensión durante este tiempo. Para que sigamos sirviendo a nuestras familias, es
necesario que todos sigan los nuevos reglamentos. Por favor, dese tiempo para pasar por un chequeo de salud al
dejar a su(s) hijo(s). Tenga en cuenta que es posible que haya fila de espera mientras practiquen el
distanciamiento social y usar adecuadamente una cubierta facial. Aunque no puedan entrar al centro, estamos
todavía muy disponibles para todos los que necesiten ayuda o si tienen sugerencias. Pueden comunicarse con
nosotros a través de Correo Electrónico o por teléfono.
Eventos:
3- Sitios cerrados
4- Día de la Independencia
22- Reapertura de nuestros Sitios
FECHAS SUJETAS A CAMBIO

Padres como socios
¡Intenten hacer una búsqueda! Si les gusta caminar afuera o si gustan
quedarse en casa, aquí tienen algunas ideas de objetos para encontrar.
También puede hacer su propia lista y involucrar a su hijo.

Cumpleaños

Personal del Mes
A Clothier desea reconocer a Rosa Cordada como personal del mes durante el mes de Julio. Rosa es la profesora
principal en el salon Caleigh y es esencial para Clothier. Ella siempre está dispuesta a ayudar a
los que la rodean y se enorgullece de su trabajo. Rosa también tiene grandes relaciones con los

Algunas cosas en que esperar…

Llevar una cubierta
facial correctamente

6 pies de
distanciamiento
social

Busque afuera el área
de entrega designada Chequeo de Salud
Lavamiento de manos
a cada hora

para los niños y el
adulto

Procedimientos continuos
de limpieza y saneamiento

Practicar el juego
individual

