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Carta traducida de la canciller escolar de la ciudad
de Nueva York.
Queridas familias,
Para luchar con éxito contra COVID-19, nuestros
primeros respondedores, proveedores de atención
médica, trabajadores de tránsito y otras personas
clave
El personal debe poder venir a trabajar. Es por eso
que hemos creado Centros Regionales de
Enriquecimiento (REC) - lugares
donde los niños de estos trabajadores de primera
línea pueden ser atendidos de manera segura
mientras sus padres continúan sirviendo a la ciudad
en
Esta vez de necesidad. Con el personal de los
empleados del DOE y los socios de la organización
comunitaria, los centros proporcionarán

niños con tres comidas calientes diarias, tiempo de
aprendizaje remoto con sus maestros, actividades
como arte y música, y actividades sociales y
sociales.
Soporte emocional. Los centros regionales de
enriquecimiento estarán disponibles en toda la
ciudad.
Si usted es el primero en responder, el proveedor de
atención médica o el trabajador de tránsito cuyo
hijo es residente de la ciudad de Nueva York, y tiene
ninguna otra opción de cuidado infantil, complete
esta encuesta para comenzar su proceso de
inscripción. Entonces serás contactado
sobre la asignación a un sitio cerca de su hogar.
Estos centros no están disponibles para ningún otro
neoyorquino en este momento. Nosotros
publicará actualizaciones e información adicionales
en el sitio web del DOE sobre los REC tal como los
tenemos en schools.nyc.gov.
Información adicional sobre los Centros Regionales
de Enriquecimiento:
• Los REC estarán abiertos de lunes a viernes de
7:30 a.m. a 6:00 p.m.

• Cada habitación tendrá un máximo de 12 niños,
con el apoyo de al menos un adulto; este tamaño
permitirá ambos
atención personalizada y satisfará las necesidades
de distanciamiento social. Los REC también tendrán
enfermeras en el lugar.
• Los niños tendrán la oportunidad de participar en
el aprendizaje remoto con su escuela regular, como
es el caso de
todos los estudiantes de escuelas públicas de Nueva
York.
• Los niños también tendrán oportunidades de
participar en arte, música y educación física.
• El entorno será seguro y solidario, y el personal
estará preparado para responder a los problemas
sociales y sociales de los niños.
necesidades emocionales
• A los niños se les ofrecerá un sitio basado en la
dirección de su hogar y el papel de sus padres o
cuidadores en proporcionar
servicios esenciales.
• Se les pedirá a los estudiantes cada día que traigan
un dispositivo que puedan usar para el aprendizaje
remoto si hay uno disponible.

Por favor, compita la encuesta hoy SOLAMENTE si
usted es un trabajador de la salud, personal de
primera respuesta o trabajador de tránsito.
Siguiendo
envío de la encuesta, el DOE se comunicará con
usted con detalles adicionales sobre dónde y cómo
llevar a su hijo a un REC
sitio dentro de 48-72 horas.
Si tiene preguntas sobre la inscripción para los
Centros Regionales de Enriquecimiento, llame al
(718) 935-2200.
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