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Queridas familias de Early Childhood CARES: 
 
Gracias por su paciencia y flexibilidad durante los últimos meses.  Hemos encontrado la mejor manera 
de estar en contacto con ustedes al proporcionarles nuestro servicio de aprendizaje a distancia. 
Continuaremos con nuestro modelo de aprendizaje a distancia durante las 5 semanas de servicio en el 
verano obedeciendo las recomendaciones del Departamento de Educación de Oregon y la guía del 
Departamento de Aprendizaje Oportuno.  En estos momentos no es seguro ofrecerles nuestros 
servicios presenciales en nuestros salones de clases para los niños y sus familias.  Nos 
comunicaremos durante el verano para informales como se llevarán acabo los servicios en el otoño. 
Nuestro objetivo es seguir proporcionándoles intervención oportuna y educación especial de alta 
calidad en los primeros años de la infancia y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para 
reanudar nuestros servicios en persona tan pronto como sea seguro hacerlo.  Nuestros servicios en el 
verano son del 6 al 24 de julio y del 3 al 14 de agosto.  

También queremos comunicarles que debido a la pandemia Covid-19, la gobernadora Brown le ha 
pedido a cada agencia reducir aproximadamente el 17% de su presupuesto para el próximo año 
escolar lo cual afectará a nuestro programa.  Nos comunicaremos con ustedes en cuanto tengamos 
más información acerca de este recorte y como repercutirá en nuestros servicios.  

Estos son tiempos sin precedentes para los cuales ninguno de nosotros estaba preparado.  
Apreciamos su continua colaboración y la oportunidad de trabajar con ustedes y sus niños. 

  



¡KITS En Casa en el verano de 2020! 
KITS En Casa es para los papás y otras personas encargadas de niños y que quieren 
ayudarlos a preparase para la transición al Kinder. Únase a otros padres de familia para 
aprender a: 

• motivar y apoyar el aprendizaje de los niños en casa 
• ayudar a los niños a seguir instrucciones y cooperar con los papás 
• apoyar a sus niños en el desarrollo de las habilidades socioemocionales que 

necesitan para estar listos para la escuela 

Los papás asistirán a grupos en línea por una hora dos veces a la semana. Se ofrecerán 
una variedad de horarios. Los participantes pueden escoger el idioma de su preferencia 
para las sesiones (inglés o español). 

Al final de cada reunión, los papas participarán en la rifa de una tarjeta de regalo de $20 
en agradecimiento de su participación. Además, al terminar el programa, habrá una rifa de 
una tarjeta de regalo con un valor de $100. 

Si tiene dificultades de acceso al internet o a un dispositivo, podemos proporcionar ciertas 
opciones incluyendo prestar dispositivos para la duración del programa o bonificaciones 
para acceder al internet. 

¿Quiere saber más? comuníquese con Laura, lauraw@oslc.org o 541-606-8350 o llenar 
una forma en: https://www.kidsintransitiontoschool.org/kits-en-casa-en-el-verano-de-2020/ 

 

Prueba COVID – 19 
Gratuita para la comunidad latina con o sin síntomas, no 
importa su estatus migratorio o si tienen seguro médico 

 
18 de junio, 3:00 – 6:00 pm 
4110 River RD, Eugene 
 
25 de junio, 3:00 – 6:00 pm 
1500 Mallard Ave, Springfield 
 
11 de julio, 10:00 – 1:00pm 
2200 Bailey Hill Rd, Eugene 
 
25 de julio, 10:00 – 1:00pm 
1200 N. Terry, Eugene 
  



A Early Childhood CARES al igual que a nuestros vecinos y amigos nos sentimos 
decepcionados y entristecidos por los hechos sucedidos en Minneapolis que llevaron a la 
muerte a George Floyd, por lo que nos solidarizamos con nuestros niños y familias, 
nuestro personal y nuestra comunidad, pero especialmente con nuestra comunidad de 
color, que vieron afectados por las recientes noticias y protestas en todo el país. Estamos 
física y moralmente con toda nuestra sociedad. 
 
Creemos que Early Childhood CARES tiene la obligación y la oportunidad de ser ejemplo 
de humanidad, amabilidad, equidad y respeto para todas las personas. Cuando un grupo 
o persona en nuestra sociedad es un blanco de odio o desigualdad, todos sufrimos. 
Estamos comprometidos a ser aliados y defensores de los servicios de los niños y sus 
familias; despertar conciencia de las formas destructivas en que se manifiesta el racismo y 
trabajaremos para erradicar las fuentes de miedo que se han apoderado de las acciones 
cotidianas que deberían de ser seguras. 
 
Este esfuerzo nos llevará a cada uno de nosotros a asegurarnos de que cada niño, familia 
y persona de color experimente las mismas oportunidades, educación y seguridad en 
nuestra colectividad. El silencio, la apatía o dejarlo que otra persona lo resuelva no son 
opciones para el programa.  
 
Lo anteriormente expuesto es reflejo de nuestra razón de ser y existir cuyo objetivo es 
servir a los grupos vulnerables. Aspiramos ser aliados de nuestra comunidad.   
 
A continuación, compartimos algunos enlaces que nos pueden dar ideas de como hablar 
con los niños sobre el racismo.  
  
 
https://www.healthychildren.org/Spanish/healthy-living/emotional-wellness/Building-
Resilience/Paginas/talking-to-children-about-racial-bias.aspx 
 
https://www.businesswire.com/news/home/20200606005014/es/ 
“Voces del futuro”, como ayudar a los padres a hablar con los niños sobre el racism 
 
https://www.parenttoolkit.com/social-and-emotional-development/advice/social-
awareness/how-to-talk-to-kids-about-race-and-racism?lang=es 
Cómo hablar con tus hijos sobre el racism 
 
https://www.leolibros.de/blog/dia-internacional-contra-el-racismo 
 


