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Queridas Familias de Head Start:  
 
Child Care Associates, junto con las escuelas de todo el estado, comienzan a operar de forma 

remotamente y virtual debido Coronavirus COVID-19. Queremos asegurarle que el personal de 

Head Start, Pre-K PLUS y Early Head Start continúan trabajando para ayudar a su familia a encontrar 

los recursos que necesita durante este momento difícil.  

El gobernador de Texas Greg Abbott anunció recientemente el cierre temporal de todas las escuelas 

y reuniones públicas limitadas de más de 10 personas y el Condado de Tarrant ha puesto el 

mandato “Política de quedarse en su hogar”. Desafortunadamente, no tenemos una fecha fija de 

cuándo reabriremos. Con eso, Child Care Associates continuará cerrado hasta nuevo aviso y 

continuará monitoreando los desarrollos. 

Usted ya debería haber estado recibiendo llamadas y correos electrónicos por su trabajadora de 

Servicios Familiares, como del maestro de su niños. Por favor, vaya al Portal para Padres de la 

Escuela de Hogar de CCA en www.ChildCareAssociates.org/homeschool . Este Portal fue diseñado 

pensando en usted y sus niños. Hay horarios que recomendamos que los niños sigan mientras están 

en casa, y el Portal tiene actividades semanales y recursos comunitarios. Los maestros también le 

están enviando correos electrónicos a través de www.dojo.com. Los maestros están publicando 

videos educativos para los niños en Dojo y dándoles mensajes diarios. Puede ver estos vídeos a 

través de una computadora o un teléfono inteligente. Por favor, asegúrese de que sus niños están 

viendo estos videos todos los días, ya que queremos que tengan algún nivel de "normal" y 

continúen aprendiendo todos los días. 

Esta es una nueva situación para todos. Les doy gracias por su paciencia y apoyo. Entendemos que 

muchas familias se enfrentan a dificultades porque usted confía en nosotros para sus necesidades 

de cuidado infantil. Estamos aquí para ayudarle tanto como sea posible y nuestro objetivo es 

apoyarlo a usted y a su familia. 

 

Gracias, 

 Irma Peña  
Irma Peña, LMSW 

Directora del Programa Head Start 
Child Care Associates 
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