22 de diciembre de 2021
Estimadas familias de Head Start del condado de Adams,
Esperamos que todos estén sanos y seguros. Nuestro equipo de Head Start está agradecido por
su comprensión y paciencia mientras continuamos navegando por todos los cambios
necesarios durante la pandemia y también manteniendo como una prioridad la salud y
seguridad de todos.
Basándonos en las recomendaciones del grupo de trabajo de regreso a la escuela para el
aprendizaje en persona del Gobernador Polis, así como también después de las aperturas de
las escuelas de los distritos del Condado de Adams, Head Start comenzará el aprendizaje en
persona nuevamente el día 19 de enero.
Head Start seguirá cumpliendo y asegurándose de que todas las medidas de seguridad estén
implementadas en cada uno de nuestros centros de acuerdo con las pautas actuales del
Departamento de Salud Pública de Colorado, del Departamento de Salud Pública de los Tres
Condados y del Condado de Adams.
De acuerdo con el marco del marcado COVID-19 de Colorado, actualmente estamos en el
nivel "rojo". Si nos mantenemos en este nivel, o un nivel inferior continuaremos con el
aprendizaje presencial. Pero si pasamos a un nivel más alto, que sería nivel "púrpura" (riesgo
extremo), el Head Start del condado de Adams continuara con el aprendizaje remoto. Para
verificar el nivel del marco del marcado COVID-19, vaya a la página en el internet:
https://covid19.colorado.gov/data/covid-19-dial-dashboard
Le pedimos que continúe observando a su hijo para detectar cualquier síntoma de COVID y
que se asegure de que su hijo no haya estado en contacto con alguien que sea COVID positivo
o que tenga síntomas similares a los de COVD antes de enviar a su hijo a la escuela.
Asegúrese de que su hijo esté sano y que se sienta bien antes de que asista a la escuela.
Comuníquese con nosotros si tiene alguna pregunta o inquietud. También puede visitar el sitio
en la red del condado de Adams para obtener información adicional
adcogov.org/headstart.
Estamos aquí para apoyarlo mientras trabajamos juntos en esto.
Gracias,
Isebel Arellano
Administradora de Head Start

