
 

14 de Julio de 2020 

PARA:  Familias de los Estudiantes de ECCDC y 
  Personal de ECCDC 
   
ESCRITO POR: Jim Wiese, Director Ejecutivo  
 
RE:  Retraso en el regreso a clases de ECCDC 
 
Espero que todos se encuentren bien y sus familias estén bien de salud durante estos tiempos sin 
precedentes que estamos viviendo. Gracias por su paciencia durante estos largos y desafiantes meses de 
lidiar con las incertidumbres de COVID-19. Hemos estado siguiendo las actualizaciones diarias locales, 
estatales y federales mientras creamos un regreso seguro a nuestros sitios y salones. Nuestros 
administradores y personal han estado trabajando diligentemente en la preparación de un plan para 
crear  un ambiente seguro para el regreso al aprendizaje en el salón de clases. 
 
Desafortunadamente, las noticias no han sido buenas en estas últimas dos semanas y la pandemia está 
ganando más fuerza, en lugar de disminuir y desaparecer. La situación con COVID-19 sigue cambiando a 
diario, y el aumento de los casos en nuestro condado, estado y nación hace que la incertidumbre acerca 
los detalles del inicio de la escuela sean aún más evidente.  
 
Es por estas circunstancias, que siento que necesitamos retrasar nuestro regreso física hasta una fecha 
posterior. La salud y la seguridad de los estudiantes, el personal y las familias es nuestra prioridad y no 
estoy seguro de que podamos crear ese tipo de ambiente, bajo las condiciones actuales. 
 
Continuaremos conectando con los niños a través del aprendizaje a distancia y las maestras permanecerán 
interactuando con los niños a través de Zoom, llamadas cara a cara, teléfono o correo. Como saben, los 
años de 0-5 son los momentos más críticos en el desarrollo del niño, y haremos todo lo que podamos para 
ayudar con su aprendizaje. Por favor, asegúrese de mantenerse conectando con nuestro foro de Learning 
Genie para mandarle formas que usted puede ayudar a mantener el aprendizaje en marcha, mientras 
estamos físicamente cerrados. Si necesita ayuda, comuníquese con nuestro personal. Mantenerse activo 
en su participación y comunicación con las maestras es importante para asegurarse de que su lugar se 
guarde para cuando nuestras puertas se abran de nuevo. 
 
Gracias por su paciencia.  Continuaremos monitoreando el progreso de COVID y volveremos a usted, tan 
pronto como tengamos información sobre una fecha para abrir de nuevo. Si tiene alguna pregunta, no 
dude en ponerse en contacto con cualquiera de nuestros administradores. Puede encontrar nuestras 
direcciones de correo electrónico a continuación.  
   
Por favor, cuídense y siga las recomendaciones del CDC de usar una máscara apropiadamente, lavarse las 
manos regularmente y distanciarse socialmente. Cuantas más personas hagan esto, más rápido podremos 
volver a nuestras rutinas diarias normales.  Gracias. 
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