Marzo 16, 2020
Estimados Padres y Guardianes,
Durante las últimas semanas, hemos visto la propagación del virus COVID-19 por todo el pais y por todo
el mundo. Podemos ayudar a parar el contagio de ésta enfermedad limitándo estar expuestos a otras
personas. Desafortunadamente, ésto significa que Illinois Action for Children necesitará suspender algunos
de los programas y servicios que proveemos.
Todos los Centros de Enseñanza Temprana de Illinois Action for Children estarán cerrados el Martes,
17 de Marzo y permanecerán cerrados hasta nuevo aviso.
Reconocemos que éste es un cambio mayor y puede presentar dificultades para muchas familias. Por
favor, tenga en cuenta que no tomamos éste paso ligeramente, pero hemos hecho ésta decisión para
proteger la salud y seguridad de los niños y de las familias que servimos y la de maestro personal.
Durante éste cierre, actualizaremos el mensaje en nuestra línea directa de emergencia – 708-365-5610 –
con información sobre la condición de nuestros centros. Además, tambien actualizaremos la información de
cada uno de los centros en nuestro Centro de Cierre de Emergencia -http://www.emergencyclosingcenter.com/
Por favor pida a su Especialista de Servicios Familiares cualquier recurso ó apoyo que necesite durante
éste tiempo. Los especialistas se comunicarán con usted por teléfono y mensajes de textos cada semana
durante el periodo de cierre.
Además, intentamos tener comidas disponibles para los niños que están inscritos en el programa y para
otros niños bajo la edad de 18 en nuestros centros, donde puede venir a recoger y “tomar y llevar”.
Pondremos información sobre éste servicio en cada centro y en nuestra linea de emergencia.
Gracias por su entendimiento y cooperación. Por favor sepa que nosotros en Illinois Action for Children
esperamos darle la bienvenida a usted y a su hijo(a) de regreso a los centros en cuanto sea possible.
Atentamente,
Bryan Stokes II
Vice Presidente, Early Learning Programs

