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13 de Marzo, 2020

Queridos Padres y Cuidadores,

La Gobernadora Kate Brown ha ordenado que todas las escuelas de Oregon sean cerradas
empezando el Lunes 16 de Marzo y se mantengan cerradas hasta el 1 de Abril, 2020. La
fecha de el 1 de Abril, 2020 se refiere a las escuelas de K-12. El calendario de MECP es un
poco diferente y las vacaciones de primavera en nuestro programa empiezan el 23 de
Marzo hasta el 6 de Abril, 2020. El mandato actual de la Gobernadora Brown impactará los
servicios de Educación Especial a Temprana Edad para las semanas del 16 de Marzo hasta
la semana del 20 de Marzo. En este momento esperamos que los servicios se reanuden
después de las vacaciones de primavera de MECP el 6 de Abril, 2020.
● Lo que significa para su hijo si asiste a un salon de MECP. Los salones de MECP
estarán cerrados la semana del 16 de Marzo, 2020. Las clases se reanudarán el 6 de
Abril, 2020 después de las vacaciones de primavera.
● Visitas a casa, los preescolares comunitarios o Head Start serán cancelados el 16 de
Marzo hasta el 20 de Marzo. Las vacaciones de primavera de MECP son el 23 de
Marzo hasta el 6 de Abril. Los servicios de MECP se reanudarán el 6 de Abril, 2020.

Es nuestra sincera esperanza que al tomar esta acción se minimice la propagación del virus
COVID-19. Estamos en constante comunicación con el Departamento de Educacion de
Oregon. La salud y la seguridad de nuestros niños y familias es nuestra máxima prioridad.
Mantendré a nuestras familias y cuidadores informados a medida que se publique nueva
información.
Sinceramente,

Lisa Grotting
Directora de EI/ECSE
503-256-6500 X 4621

