Reunion de informacion para padres







Karen Ennis, directora del programa de Triumph, Inc. organizo una reunión para padres
viernes, Mayo 8 atreves de conferencia por Zoom. La reunión fue llevada para
informarle y darle actualizadores del pandémico de Covido-19.
Que ha sucedido en Triumph, Inc. desde que comenzó el cierre en Marzo 13?
o Programa Home Base (del hogar) = Comunicación entre usted y su maestra se debe
estar tomando una vez por semana. El programa de Triumph quiere asegurar que
las familias tengan lo que necesiten, niños(a) estén comprometidos con nosotros y
familias estén saludables. Si usted necesita asistencia por favor de comunicarse con
(Christine Pilotte) cpilotte@triumphinc.org.
o Head Start de Temprana Edad/ Centro de Head Start (programa de niños(a) que
van al centro) = Un sistema de internet llamado ClassDojo está activo para la
mayoría de las familias de Head Start de Temprana Edad y Head Start. Algunas de
nuestras familias están utilizando YouTube. Esto asegura que nuestros niños(a)
estén envueltos en aprendiendo entre la distancia. Por favor de comunicarse con
(Melinda Cabral) mcabral@triumphinc.org para asistencia. Comunicación entre
ambos partes debe estar ocurriendo con usted y su trabajadora familiar por lo
menos una vez en la semana. Por favor de comunicarse con (Lisa DeMelo)
ldemelo@triumphinc.org para asistencia.
o Facebook = Triumph tiene una página muy activa en Facebook. Queremos animar a
las familias que nos visiten en nuestra página y nos dé un ‘Like’ en @triumphinc.org
en Facebook. En adición nuestro programa de CFCE, pagina @triumphcfce.org está
ofreciendo actividades gratis como Yoga para niños, clases para padres, y un grupo
para Abuelos(a) Criando Sus Nietos.
o La junta y consejo de política = Sigue reuniéndose virtualmente y calculando el
presupuesto, eligiendo empleados y la programación para el año que viene.
o Desafortunadamente el evento de Fin De Año al aire libre para las familias ha sido
cancelado este ano.
Si la tecnología no está disponible
o Por favor de comunicarse con su trabajadora familiar o maestra del hogar si no
tienes como conectarse atreves de aprendiendo virtualmente. Estaremos
trabajando con familias individualmente para poderlos conectarles a la tecnología.
Pagos de comprobantes/Cuido de niño de emergencia
o Recibimos actualizaciones y cambios muy a menudo. Hasta ahora el Gobernador
Baker nos ha dado una orden executiva de que todos los centros de cuido de niños
permanezcan cerrado hasta Junio 29, 2020. Esto incluye a todos los centros de
Triumph, grupos de juego y visitas al hogar.
o Si alguna familia tiene que regresar a su trabajo y Triumph no está abierto, familias
pueden asistir centros de emergencia para cuido de niño. La lista de centros que
ofrecen cuido de emergencia se consigue en
https://eeclead.force.com/EEC_ExemptEmergencyChildCare. Familias no perderán
su lugar en Triumph si usan un centro de emergencia licenciado por el estado
mientras estemos cerrado.







o El estado está pagando comprobante de día entero para familias durante esta
temporada al igual que aguantando su lugar en Triumph. No abra cualquier pago
atrasado de los campagos adeudados.
o Para esos en el programa de 6 horas de Head Start o Head Start de temprana edad el
equipo directivo hemos trabajado en un plan de despliegue lento para que esos
niños regresen a mediado de Julio de 2020. Todo mientras el Departamento de
Salud diga que se pueda hacer.
o Por el momento todo será virtual hasta Junio 29, 2020, incluyendo el patio de recreo
y visitas al hogar.
Planes de transición y información de Kínder
o Nuestra gerente de educación está trabajando con las escuelas publica de Taunton
en un plan de transición. Las escuelas publica de Taunton están consiente de los
niños que van entran al Kínder en otoño. Padres ya deberían de haber registrado su
niño(a) al Kínder.
o Estamos trabajando en ceremonias de graduación para familias. Sera atreves de su
trabajadora familiar o Class Dojo, les dejaremos saber cómo estas ceremonias se
darán hacer. Este pendiente a esta información.
o La transición de niños saliendo del programa de Temprana Edad a Head Start todavía
se está resolviendo. Estamos trabajando de nuestros hogares para que este cambio
de programa sea lo menos agitados para las familias cuando regresen al centro.
Encuesta anual de Padres
o Esta encuesta será diferente este ano. En adición a la encuesta que mandamos cada
ano, a esta le estaremos añadiendo preguntas del COVIDO-19. Queremos saber
cómo el programa de Triumph los apoyado durante esta temporada.
o Esperamos mandar la encuesta para finales de Mayo 2020.
Información sobre la reapertura de los centros y programa tentativo del Verano 2020
o La salud y seguridad de nuestro personal y familias es de suma importancia. No
Vamos Abrir sin la guía de agencias gubernamentales estatales y federales en cómo
mantener a todos saludables y tengamos los protocolos establecidos. Iremos más
allá de lo que el gobierno estatal y federal requerirá alrededor de seguridad (Por
ejemplo; equipo de protección personal, guantes, mascarilla, distanciamiento social,
etc.)
o Por favor de tomar en cuenta que todos los programas, en especial el programa de
verano es tentativo ya que tenemos que seguir orientación de gobiernos estatales y
federales.
 El gobierno federal pidió ejecutar un programa de verano para niños
entrando al Kínder y niños con un plan de educación individual que están en
el programa de medio día/medio año que se van en Junio y no regresan
hasta Septiembre. Después de abrir este programa a estos niños primero y
haga ocupo para más niños entonces podemos elegir niños de 3 años. Esto
será para poder dar una transición de regreso a los niños que atienden el
centro para que los niños puedan reconectar con el equipo personal y
regresar a la rutina.



o Después de Junio 29 el plan es que el equipo personal regrese a los centros en una
base limitada durante las primeras 2 semanas de Julio para preparar el regreso de
las familias.
o Siguiendo las primeras 2 semanas de Julio 2020 los niños de día completo y niños de
Head Start de Temprana Edad se le permitirá volver al centro, lo más probable en
clases reducidas. Esto puede ser frustrante para familias que tienen que regresar a
su trabajo, pero no estamos seguro cuantos niños podemos tener en una clase,
como establecer una rutina diaria, etc. en línea con los nuevos protocolos de
seguridad. En cuanto sabemos más les avisaremos. También ofreceremos grupos
de padres para esos que puedan asistir para que padres puedan reconectar con
otros adultos y equipo personal.
o En Agosto 2020 el programa de Verano para niños entrando al Kínder y niños con un
Plan de Educación Individual comenzara (Una vez más, niños de 3 años serán
aceptado a ese programa en cuanto haga ocupo). Estos niños normalmente no
asisten el programa durante el verano así que esto es algo más para ellos. Este
programa será una mezcla de visitas al hogar y juego en el centro. No sabemos
cuántos niños estarán en este programa, pero le queríamos dejar saber los planes y
siempre podremos añadir más horas se es permitido.
Preguntas y respuestas de los Padres
o ¿Y si las familias no se sienten seguros mandando los niños de nuevo a la escuela
cuando abran?
 Para Niños del Programa de Head Start de Temprana Edad que atiende el
centro, esto es un programa de todo el ano. Triumph tiene 30 días para
ocupar un espacio si los niños no regresan al centro, esto significa que las
familias tienen 29 días para decidir si quieren que su niño(a) regresen al
centro. Sin embargo, por favor de estar en contacto con su trabajadora
familiar si usted decide esperar antes de regresar a Triumph para que
estemos atentos de que está pasando.
 Para Niños de 3 a 5 años de edad, estos niños normalmente no atienden el
programa durante el verano. Familias no están obligado mandar a sus niños
en el verano, aunque beneficiaria a sus hijos si deciden que sus niños
regresen. Para el programa de otoño, nuestra fecha de comienzo tentativa
es Septiembre 9, 2020, aunque eso no se sabe con certeza.
 Para Niños de Día Completo que tienen Comprobantes de Cuido de
cualquier tipo, Triumph no ha recibido ninguna guía de cuánto tiempo el
espacio será retenido. Sabemos que esos espacios definitivamente serán
retenidos hasta Junio 29, 2020. No sabemos si esos espacios serán retenidos
por el estado después de la reapertura si los padres no se sienten seguros en
que los niños regresen a la escuela. Haremos todo lo que podamos hacer
para que los padres puedan dejar a sus niños en confianza como esperamos
que para Julio 13, 2020 las maestras estén entrenada en nuevos
procedimientos de seguridad.
o ¿Habrá exámenes médicos para niños que regresen y para padres que estén
dejando su niño en la escuela?





Si. Estamos trabajando para conseguir termómetro para que padres puedan
revisarse a sí mismo y sus niños antes de regresar a la escuela. Estamos
comprando termómetros que no requerirá contacto para el autobús y para
cada centro para que cada niño y equipo personal tendrá pruebas de
temperatura antes de entrar en los centros igual a los padres. La gerente de
enfermeras actualmente está obteniendo guía en que temperaturas será
permitida en el edificio. Hemos oído recomendaciones de tener un lugar
indicado para los carros linear y dejar su niño o solo permitir un padre en el
centro a la vez, pero todavía estamos trabajando con esto. No abriremos
hasta tener todas las contestas a estas preguntas.
o ¿Serán requeridos los niños usar mascarillas cuando regresen a la escuela?
 En este momento no estamos seguro, aunque estamos asumiendo que el
equipo personal Sí. Nosotros entendemos que si es requerido que los niños
usen mascarillas se va hacer muy difícil de mantener distanciamiento socialabrazando, tomados de la mano, jugando, etc. Si ellos tienen que usar
mascarilla, es posible que mandemos mascarillas de tela con marcadores de
tela a los hogares para que los niños puedan decorar su mascarilla. Las
maestras también les enseñará como usar las mascarillas.
o Habrá inscripción nueva para niños, ¿especialmente aquellos en la lista de
espera?
 Triumph tiene una lista de espera grande ya que muchas gentes nos
necesitan. Creemos que nuestra proporción va ser baja, aunque esto es
especulación. No ha habido palabra oficial. Es posible que solo podríamos
tener 3 infantes por salón, 4 niños en los salones de niños edad 15 meses a
2.9 años y 10 niños en las clases preescolar. Ya que los más posible no vamos
a tener los salones proporción completa, tenemos que priorizar a los niños
que están regresando primero. Improbablemente vamos a poder añadir
inscripciones nuevas de nuestra lista de espera en este momento. Aquellos
en la lista de espera no están garantizado un ocupo en el programa, pero si
se le va ser más difícil ahora.
o ¿El programa de verano para niños entrando al Kínder o con un Plan de
Educación Individual será virtual?
 No. El programa será fundado solo si tenemos clase en persona.
o ¿Cómo pueden los padres que no tienen cuenta de Facebook recibir
actualizaciones?
 Es posible ver las publicaciones del Facebook de Triumph sin tener página de
Facebook buscando en Google “Triumph Facebook” o hagas clic en este
enlace: https://www.facebook.com/triumphinc.org/. Otra opción es
crear una página con nombre falso sin foto para que usted pueda
tener una página privada donde solo permitas a Triumph para poder
ver las publicaciones.
Recursos para poder explicar el COVIDO-19 a los niños y acceso a nuestra consultora de
salud mental:

o Desafortunadamente el cierre ocurrió tan rápido que no pudimos prepara a los
niños para esto o despedirnos de ellos. Algunos niños pueden estar sintiéndose
confundido durante este tiempo, especialmente si tienen familiares que viven en
otros estados.
o Alentamos a las familias que utilicen los recursos en el internet en cómo explicar
el COVIDO-19 a los niños.
o La consultora de salud mental, Jennie Newkirk, también está disponible para
cualquier padre o niño (aunque tengas niños adolescentes) que esté
preocupado, teniendo dificultades, o necesiten apoyo durante este tiempo. Por
favor de comunicarse con Lisa DeMelo al ldemelo@triumphinc.org y ella
confidencialmente los referirá a Jennie.

