
 

 
 
 
 
 
 
 
16 de Marzo del 2020 
 
 
Queridos Padres/Guardianes: 
 
Le escribimos para informarle que todos los programas de ABCD Head Start & Children’s Services estarán cerrados desde el 
miércoles 18 de marzo hasta el lunes 6 de abril del 2020 debido a la situación actual del coronavirus COVID-19. Tenemos la 
intención de reabrir nuestros programas el martes 7 de abril del 2020. Nuestra prioridad es la salud y la seguridad de los 
niños, las familias, el personal y nuestra comunidad, y creemos que es conveniente cerrar temporalmente nuestro programa. 
 
Para apoyar a los niños y las familias, hemos creado los siguientes sistemas: 
 

• Las familias pueden visitar http://bit.ly/ABCDChildren para acceder a materiales, información y recursos sobre 
actividades para hacer en casa con los niños. 
 

• Las familias pueden visitar http://bit.ly/ABCDParents para acceder a materiales sobre recursos comunitarios, salud 
mental, crianza de los hijos, estrés y otra información. 
 

• Las familias pueden enviar mensajes de email a (HeadStartParents@bostonabcd.org) o llamar al (617-348-6995) y 
dejar un mensaje con cualquier pregunta, inquietud o solicitud de información sobre referencias y recursos. Un 
miembro del personal de ABCD responderá a su mensaje lo más rápido posible. 
 

• Tenemos la intención de distribuir alimentos durante el tiempo que estemos cerrados. Más Adelante, durante la 
semana, le enviaremos más información detallada sobre dónde puede recoger bolsas con alimentos no 
perecederos. 
 

• Si su hijo está inscrito en el programa de día extendido, tenga en cuenta que las ausencias no contarán para su 
límite de ausencias de 45 días durante el período de autorización. Además, tenga en cuenta que las tarifas para 
padres se eliminarán a partir de hoy, lunes 16 de marzo del 2020 hasta el lunes 6 de abril del 2020. 
 

Asegúrese de que su Trabajador de Familia tenga su correo electrónico y número de teléfono actualizado. Continuaremos 
comunicándonos con usted a través de ambas fuentes durante las próximas semanas. Le agradecemos su comprensión 
durante este momento difícil y estamos aquí para apoyarlo a usted y a su familia. 
 
Sinceramente,  
 
Yvette Rodriguez 
 
Yvette Rodriguez 
Vicepresidente, ABCD Head Start & Children’s Services 
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