
 
Familias de preescolar de Vale ~ 
 
Ha sido maravilloso que sus hijos asistan a nuestro programa preescolar dos días a la semana en persona 
estas últimas semanas. Si bien estamos haciendo todo lo posible para seguir las pautas de salud y 
seguridad del Departamento de Salud (DOH), nos damos cuenta de que algunas de estas pautas, como 
mantener un distanciamiento social de 6 pies, son difíciles de cumplir debido a la edad y la naturaleza de 
nuestra población preescolar. Aunque las pautas son desafiantes, queremos seguir ofreciendo un 
programa de dos días a la semana. En un esfuerzo por continuar haciéndolo, necesitamos comunicarle lo 
siguiente: 
 

• En el caso de un caso COVID-19 confirmado, iniciaremos procedimientos de rastreo de 
contactos para determinar si es necesario un cierre durante los 14 días obligatorios. Si esto 
sucede, iniciaremos nuestro programa virtual Flip-grid para mantener actividades de aprendizaje 
para sus hijos. 

• En el caso de un caso de COVID-19, nos comunicaremos con las familias individualmente para 
informarles qué aulas / sesiones se cerrarán y seguiremos todos los procedimientos de rastreo 
de contactos del DOH. 

• En caso de un cierre de 14 días, la matrícula disminuirá a $ 30 para el mes siguiente como una 
forma de compensar el cierre. Si lo prefiere, puede mantener a su hijo en nuestro programa 
virtual y continuar pagando a la tarifa de matrícula de $ 30 / mes. 

• Continuaremos haciendo todo lo posible para limpiar todos los materiales / superficies, etc. 
entre nuestras sesiones AM / PM, así como también cumpliendo con todos los estándares de 
salud / seguridad recomendados por el DOH mientras las clases preescolares estén en sesión. 

• Le pedimos que complete todos los días los formularios de detección de salud de COVID. 
Mantenga a su hijo en casa si tiene algún síntoma (consulte el cuadro de síntomas de COVID 
adjunto). 

• Si su hijo asiste a otro centro de cuidado infantil además de asistir a nuestro programa 
preescolar aquí en Vale, manténgalo en casa si hay un caso positivo confirmado en el otro 
centro o en el hogar de su proveedor de cuidado infantil alternativo.  

 
Gracias por su ayuda y atención a los elementos anteriores. Queremos mantener abierto nuestro 
preescolar y continuar brindando un programa de calidad lo mejor que podamos. Como siempre, no 
dude en comunicarse conmigo directamente si tiene preguntas o inquietudes adicionales.  
 
Sinceramente, 
 
Lisa Ávila 
Director de preescolar de Vale / directora de programas federales 
Distrito escolar de Cashmere 
509-782-2710 
lavila@cashmere.wednet.edu 


