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Familias de LBDN
Whitney Leathers, Executive Director
COVID-19 y el Cierre de Escuelas

17 de Marzo del 2020

Estimadas Familias de LBDN,
Después de revisar la información más reciente y una cuidadosa deliberación, la guardería infantil de Long Beach (LBDN)
ha decidido tomar las precauciones necesarias para garantizar el bienestar de nuestra familia y comunidad de LBDN. Esto
incluye lo siguiente:
•
•

Horario modificado: LBDN estará abierto de 7:30 a.m. a 5:00 p.m. el miércoles 18 de marzo al viernes 20 de
marzo.
Cierre temporal: LBDN se cerrará temporalmente el lunes 23 de marzo, reabriendo el lunes 6 de abril.

Continuamos monitoreando de cerca y evaluando la situación, y estamos en contacto constante con los funcionarios de
salud de la Ciudad. Lo actualizaremos con cualquier novedad ya que existe la posibilidad de cambios en nuestro
cronograma de cierre temporal. En LBDN estamos comprometidos con la salud y la seguridad de nuestros niños, familias y
equipo, y este cierre es una medida adicional de protección para ayudar a prevenir la propagación de COVID-19
(coronavirus). Es importante tener en cuenta que no tenemos ningún caso presunto o confirmado de coronavirus en
nuestros centros, sin embargo, estamos dando este paso crítico para ayudar a proteger la salud pública.
Como este es un momento desafiante, actualmente estamos explorando cómo podemos apoyar a nuestros hijos, familias
y equipo. Actualmente estamos estableciendo formas de continuar el proceso de aprendizaje y proporcionar recursos a
nuestros niños y familias. También estamos revisando cómo manejar la matrícula para las familias. Seguimos agradecidos
por la dedicación de nuestros maestros y personal, y continuaremos brindando su paga durante estas dos semanas de
cierre temporal. También estamos revisando formas de apoyarlos mejor en estas circunstancias desafiantes. Brindaremos
más información sobre estos artículos antes del viernes 20 de marzo.
Los niños no son un grupo de alto riesgo de enfermedad grave por COVID-19. Sin embargo, pueden transmitir el virus a
los más vulnerables. Para ayudar a prevenir la propagación de COVID-19, los niños deben quedarse en casa y minimizar el
contacto social tanto como sea posible para mantener seguros a los cuidadores y a los miembros adultos de la familia. Los
funcionarios de salud pública recomiendan que las familias hagan arreglos para el cuidado de los niños durante el cierre
que evite dejar a los niños con personas mayores que son más vulnerables al impacto del virus.
Compartiremos información continua a través de lo siguiente:
• Envíe un mensaje de texto a STUDENTS al 833-672-0230 para optar por recibir actualizaciones de texto de LBDN;
Se pueden aplicar tarifas por mensajes y datos.
• Una página dedicada en nuestro sitio web para Covid-19 y recursos familiares; Los recursos se pueden encontrar
en http://www.lbdn.org/resource-center. Haga clic en la pestaña Covid-19 para ver las notas principales.
• Facebook: siga LBDN en https://www.facebook.com/LBDNsince1912/
Información adicional sobre COVID-19 está disponible en:
• Departamento de Salud de Long Beach: http://www.longbeach.gov/health/diseases-and-condition/informationon/coronavirus/
• Centro para el Control de Enfermedades https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/index.html
Gracias por su paciencia, flexibilidad y comprensión mientras navegamos en este momento sin precedentes. El bienestar
de nuestra familia LBDN es nuestra principal prioridad, y seguimos dedicados a la salud y la seguridad de todos.
Sinceramente,
Whitney Leathers, Directora Ejecutiva

