ORANGE COUNTY HEAD START, INC.
2501 S. Pullman Street Suite 100
Santa Ana, CA 92705
714- 241-8920
www.ochsinc.org
13 de enero del 2021
Estimado Padre/Guardián,
Espero que esta carta los encuentre a usted y a los miembros de su familia en bien estar. Escribo para compartir
información importante sobre los Servicios Virtuales durante las próximas dos semanas. Nosotros, en OCHS, todavía
estamos monitoreando continuamente las tarifas positivas DE COVID-19 del Condado para que podamos hacer
refinamientos a nuestros sistemas y horarios según sea necesario. Hemos visto un aumento aún más significativo en
el número de casos positivos después de las vacaciones de invierno y la temporada de vacaciones. Como tal, OCHS
ha tomado la decisión de continuar proporcionando Servicios Virtuales de Aprendizaje para TODOS los niños hasta
el 29 de enero de 2021. Mientras entendemos las dificultades que esto puede causar a algunas familias, OCHS se
compromete a mantener a nuestro personal y a su hijo(s) seguro mientras todavía proporciona servicios durante esas
dos semanas. El nuevo horario será el siguiente:

FECHAS
18 de enero del 2021

EVENTOS
Día Festivo para Martin Luther King

5 de enero del 2021 a
29 de enero del 2021

Solamente Servicios Virtuales

1 de febrero del 2021

Clases resumirán en el Centro
(para familias calificadas)

EL PLAN
Cierre programado de la escuela
Solamente Clases Virtuales para
TODOS los niños y familias. El personal
de OCHS estará en el Centro, sin
embargo, todos los niños recibirán clases
virtuales durante estas cuatro semanas.
Su maestro/a se comunicará con usted
para programar las Clases de Zoom
Virtual para su hijo.
Las clases en el Centro comenzarán de
nuevo para aquellas familias que
actualmente reciben servicios en el
Centro. Las Clases Virtuales continuarán
para todos los demás niños y familias.

Si desea cambiar las clases actuales de su hijo del Centro a Virtual o Virtual al Centro, comuníquese con su
Director/a del Centro para ver si califica para hacerlo.
En otra nota, sabemos que las familias a menudo viajan fuera del estado o del país durante las vacaciones de
invierno. OCHS le anima a seguir las recomendaciones del Departamento de Salud Pública de California que
actualmente establecen:


Se alienta a los californianos a quedarse en casa o en su región y evitar viajes no esenciales a otros estados
o países. Evitar viajar puede reducir el riesgo de transmisión de virus y traer el virus de vuelta a California.
o "Viaje no esencial" incluye viajes que se consideran de naturaleza turística o recreativa.
o "Viaje esencial" incluye: trabajo y estudio, apoyo a la infraestructura crítica, servicios económicos
y cadenas de suministro, salud, atención médica inmediata y seguridad.

Por último, apreciamos enormemente su comprensión mientras continuamos a trabajar para mantener a nuestros
niños y personal seguros mientras proporcionamos a sus familias servicios esenciales. Estamos verdaderamente
agradecidos de que seamos capaces de trabajar en asociación con usted todos los días.

Manténganse en salud,

Colleen Versteeg
Directora Ejecutiva

