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17 de marzo de 2020 

 

Queridos padres, 

 

Servicios de Niños debemos proporcionar a nuestros niños y los empleados un ambiente de 

aprendizaje seguro y saludable, eso significa prevenir la propagación de enfermedades a lo largo 

de nuestros programas. 

 

Todos los programas del Servicios de Niños que incluyen los salones de Preescolar Estatal y 

Head Start permanecerán cerradas a partir del miércoles 18 de marzo al 17 de abril de 2020.   

 

Entendemos el impacto del cierre y reconocemos que las familias trabajadoras dependen de 

nuestros programas. Con la guía de permanecer en casa durante el cierre de las escuelas, es 

importante minimizar el contacto social y permanecer en casa tanto como sea posible para 

proteger a nuestra comunidad. 

 

Para todos los niños actualmente inscritos en nuestros programas, las comidas gratuitas estarán 

disponibles a través de un acceso “drive thru” (los niños deben estar presentes para recibir) de 

11:30 am a 12:30 pm en los siguientes lugares: 

 

 The Education Village – Multi Purpose Room Kitchen (Cocina Sala de usos Multiples) 

499 Marguerite Street, Williams, CA 

 

 Colusa Children’s Center Kitchen (Cocina del Centro de Cuidado de Colusa) 

705 6th Street, Colusa, CA 

 

Animamos el aprendizaje en el hogar de actividades como explorar libros, juegos, canciones y 

actividades de escritura a través de Footsteps2Brilliance, nuestra aplicación de alfabetización de 

aprendizaje temprano. Puede encontrar más información sobre este programa en CCOE.net en 

“Quick Link "And “Literacy For All".  

 

Por favor, ¡revise su aplicación de Learning Genie para libros y canciones para extender el 

aprendizaje interactivo en casa!  

 

CCOE proporcionará a nuestras familias y comunidades escolares actualizaciones. Consulte para 

continuar la comunicación nuestro sitio web de CCOE en ccoe.net. 

 

Gracias. Por su atención,  

 

Vicki Markss, Directora Ejecutiva 

CCOE – Servicios de Niños 
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