ORANGE COUNTY HEAD START, INC.
2501 S. Pullman Street Suite 100
Santa Ana, CA 92705
714- 241-8920
www.ochsinc.org
4 de septiembre 2020
Estimado Padre/Guardián,
Espero que esta carta los encuentre a usted y a los miembros de su familia a bien y a salvo. A medida que el Condado
de Orange sale de la lista de vigilancia COVID-19 y pasa a la siguiente fase de apertura de escuelas, en su totalidad o
en parte, me complace anunciar que Orange County Head Start, Inc. (OCHS) también está listo para comenzar a
servir a los niños en nuestros centros.
Debido a los mandatos estatales, OCHS solo podrá atender a un número limitado de niños en los centros.
Dependiendo de la edad de los niños, el estado de California sólo nos permitirá servir entre 8 y 12 niños en un salón
de clases en este momento. Con tamaños de clase regulares de 8 y 10 niños, todos los niños de 0 a 3 años de edad
inscritos en la base central de servicios de día completo en Early Head Start (EHS) podrán asistir a clases en persona.
Desafortunadamente, este requisito de tamaño de clase limitado reducirá significativamente el número de niños de
Head Start (de 3 a 5 años de edad) que podremos servir en persona. Para que OCHS cumpla con el requisito de
tamaño de clase del estado en las aulas de Head Start, hemos tenido que crear un sistema de prioridad basado en
criterios designados. En primer lugar, solo los niños de Head Start actualmente calificados para, e inscritos en, día
completo tendrán la oportunidad de asistir a clases en persona en este momento. Además de esos criterios, se han
utilizado criterios designados adicionales, incluida la preferencia de los padres, para determinar cuál de los niños de
día completo se seleccionarán para las clases en persona y cuáles recibirán clases virtuales en este momento. Por
último, debido a las clases de tamaño limitado y las limitaciones de espacio, todos los niños inscritos en el programa
de día parcial de Head Start recibirán clases virtuales tres (3) veces por semana hasta que podamos traer a todos los
niños de Head Start de vuelta a nuestras aulas.
El maestro/a de su hijo/a y/o la Directora del Centro/Supervisora del Centro (CD/SS) le llamarán para informarle si
su hijo/a podrá asistir a clases en persona o virtual para comenzar el año escolar. Antes de recibir cualquiera de los
dos, los maestros de su hijo/a también necesitarán llevar a cabo una Orientación Virtual con usted. Los padres de
niños programados para recibir servicios en persona también tendrán que venir al centro para una Orientación en el
centro. El maestro/a de su hijo/a lo llamará para programar su(s) orientación(es). Es extremadamente importante que
se tome el tiempo para hacer estas orientaciones, ya que no podemos comenzar a enseñarle a sus hijos virtualmente o
en persona sin llevar a cabo las orientaciones.
Deseamos sinceramente poder traer a todos los niños de vuelta en persona en este momento y tenemos la esperanza
de que podamos hacerlo pronto. Mientras tanto, estas son algunas fechas importantes para que tenga en cuenta:
Early Head Start
Fecha
Empezando el 2/9/2020
Inicio de la semana del
1/9/2020
La semana del 14/9 – 21/9,
2020
El 22/9/2020

Actividad/Tarea/Evento
Comienzan las orientaciones virtuales para los padres de todos los niños de EHS
que reciben servicios en el centro
Niños de EHS Basado en Casa - Comienzan las visitas virtuales para a todas las
familias
Orientaciones en Persona
(Familias de EHS de día completo que asistirán clases en persona solamente)
Primer día de escuela para los niños de EHS que asistirán clases en persona

Head Start
Fecha

Actividad/Tarea/Evento

Empezando el 2/9/2020

Comienzan las orientaciones virtuales para todos los padres de los niños de HS
que reciben servicios de medio día y de día completo en el centro

Inicio de la semana del
8/9/2020

Niños de HS Basado en Casa - Visitas virtuales al hogar comienzan para todas
las familias

La semana del 14/9 –21/9,
2020

Orientaciones en Persona
(Para Familias de HS de día completo que asistirán clases en persona
solamente)
Comienzan las clases virtuales para niños que reciben servicios de medio día y
de día completo que no pueden asistir a clases en persona en este momento

Empezando el 21/9/2020
El 22/9/2020

Primer día de clases para niños de HS que asistirán clases en persona

OCHS ha estado, y seguirá, siguiendo las recomendaciones estatales y federales de salud y seguridad para el cuidado
de niños y los entornos escolares. Siempre hemos tenido procedimientos sólidos de salud y seguridad, y los hemos
aumentado aún más en respuesta a la pandemia. Con su ayuda, podremos mantener a su hijo/a, a usted y a nuestros
empleados lo más seguro posible. Cuando asista a su Orientación en Persona, ya sea en las próximas dos semanas o
más tarde, le mostraremos todas las medidas que estamos tomando para mantener a nuestros niños/as, familias y
empleados seguros, y nuestros centros limpios y desinfectados. ¡Si tiene alguna pregunta relacionada con clases y
servicios en persona o virtuales, por favor llame a su Directora del Centro/Supervisora del Centro en cualquier
momento!
¡Esperamos comenzar nuestro año escolar y no podemos esperar para verlos a ustedes y a sus hijos/as! ¡Hasta
entonces, manténgase bien y háganos saber cómo podemos ayudar a su familia!

Respetuosamente,

Colleen Versteeg
Executive Director

