14 de marzo de 2020

Querida familia del Centro de Folklor:
Nos encontramos en tiempos sin precedentes con el coronavirus (COVID-19). El personal del Centro de
Folklor desea agradecerle su paciencia y comprensión. La seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes,
padres y personal voluntario es de suma importancia para nosotros.
Aquí hay un plan de acción que estamos tomando en el Centro de Folklor:
Prevención del sentido común: le pedimos que si un niño o un adulto está enfermo de alguna manera,
quédese en casa, descanse y mejore, pero no vaya al estudio. Como se mencionó anteriormente, el estudio
está repleto de desinfectante para manos, toallitas desinfectantes y spray desinfectante. El estudio pasará por
dos limpiezas profundas al día.
16 de marzo - 19 de marzo: el Centro de Folklor continuará impartiendo clases esta semana para aquellos
que se sientan cómodos presentándose. Si usted es padre, esté presente durante los últimos diez minutos de
clase para una reunión importante de padres.
20 de marzo - 12 de abril: el Centro de Folklor NO tendrá clases regulares programadas. Nuestra esperanza
es que podamos reanudar las clases regulares programadas el lunes 13 de abril.
Tutoriales de YouTube: cada uno de nuestros instructores hará un video con los bailes que los estudiantes
están aprendiendo. Dado que las escuelas que han sido cerradas requerirán que los estudiantes realicen
algún tipo de actividad física, alentamos a nuestros bailarines a practicar sus bailes en casa.
Clases de adultos: los miembros de la clase de adultos principiantes, la clase de regreso y el proyecto Irene
González seguirán impartiendo clases, pero NO son obligatorios. Nuevamente, si no se siente bien o muestra
síntomas de resfriado o gripe, quédese en casa.
Vacaciones de primavera: el estudio se cerrará por completo durante las vacaciones de primavera del 3 al
12 de abril.
Comunicación: es importante que nos mantengamos conectados. Consulte la aplicación Remind, Facebook,
Instagram y nuestro sitio web: www.cdfolklor.com
Tenga en cuenta que se ha pensado mucho en las decisiones que se toman con respecto a este tema. Le
agradecemos su comprensión mientras trabajamos juntos para minimizar la propagación del coronavirus. Le
agradezco su resolución y comprensión, ya que todos trabajamos juntos durante este momento difícil.
Sinceramente,
Oscar Hernández y todo el personal del Centro de Folklor

