Noviembre 2020
Estimados Padres / Representantes, Clientes:
Nos gustaría informarle sobre nuestro procedimiento para retrasos en la apertura del colegio. En caso de
mal tiempo, podemos decidir el cierre de la jornada por el día o tener un retraso en la apertura. En caso de
que haya una apertura retrasada, todos los programas se abrirán en el siguiente horario:
Programa:
Cuidado Infantil
Los programas de la escuela
Programas para Adultos / Guardería Médica
Administración

Abrirá:
10:00 a.m.
10:30 a.m.
11:00 a.m.
10:00 a.m.

En caso de retraso en la apertura del colegio nos aseguramos que la propiedad y los terrenos estén
apropiadamente limpios y transitables. Estamos tratando de proporcionar un ambiente seguro y saludable
para todos durante los meses de invierno. Si su información ha cambiado, favor de hacernos saber’.
Hemos establecido un sistema de alerta instantáneo. Si usted se ha registrado para usar este sistema,
recibirá un mensaje en el número de teléfono (s) que haya designado. También puede encontrar
información de la siguiente manera:
• Usted puede llamar a nuestro Centro Lehmann o Schroth y cuando comienza la grabación, pulse el
botón "O" para obtener información de emergencia.
• Información sobre las aberturas con retraso serán publicados en nuestro sitio web, www.ladacin.org.
• La información estará disponible en las siguientes estaciones de radio y televisión y sitios web:
• NOTICIAS canal 12 de New Jersey
• Fios1news.com
En el caso de que se tome la decisión de cerrar el programa después de que inicialmente se declare una
apertura retardada, la información puede ser obtenida como se indicó anteriormente.
Si usted tiene alguna pregunta, por favor llame a su coordinador del programa. Gracias por su
cooperación.
Sinceramente,

Patricia Carlesimo
Directora Ejecutiva

Noviembre 2020
Estimados conductores de autobuses / Coordinadores de Transporte:
Nos gustaría informarle acerca de nuestro procedimiento para los retrasos en apertura del
colegio. En caso de mal tiempo, podremos decidir el cierre de la jornada por el día o tener un
retraso en la apertura. En caso de retraso nos aseguramos que en la apertura del colegio la
propiedad y los terrenos estén apropiadamente limpios y transitables. Estamos tratando de
proporcionar un ambiente seguro y saludable para todos durante los meses de invierno. Si su
información ha cambiado, favor de hacernos saber’.
En caso de haber un retraso en la apertura, la Guardería de niños no estarán abiertos hasta las
10:00 a.m., el programa de la escuela no estará abierta hasta las 10:30 a.m., y el programa
de adultos no se abrirá hasta las 11:00 a.m.
Hemos establecido un sistema de alerta instantáneo. Si usted se ha registrado para usar este
sistema, recibirá un mensaje en el número de teléfono (s) que haya designado. También puede
encontrar información de la siguiente manera:
• Usted puede llamar a nuestro Centro Lehmann o Schroth y cuando comienza la grabación,
pulse el botón "O" para obtener información de emergencia.
• Información sobre las aberturas con retraso serán publicados en nuestro sitio web,
www.ladacin.org.
• La información estará disponible en las siguientes estaciones de radio y televisión y sitios web:
• NOTICIAS canal 12 de New Jersey
• Fios1news.com
En el caso de que se tome la decisión de cerrar el programa después de que inicialmente se
declare una apertura retardada, la información puede ser obtenida como se indicó anteriormente.
Si usted tiene alguna pregunta, por favor llame a su coordinador del programa. Gracias por su
cooperación.
Sinceramente,

Patricia Carlesimo
Directora Ejecutiva

Noviembre 2020
Estimado Personal:
En caso de mal tiempo, podremos decidir el cierre de la jornada o tener un retraso en la apertura del
colegio. Nos gustaría informarle acerca de nuestro procedimiento para el retraso de apertura del colegio.
En caso de haber un retraso en la apertura, los horario serán los siguiente:
Programa:
Cuidado Infantil
Los programas de la escuela
Programas para Adultos / Guardería Médica
Transportación (si es provista)
Administración

Se abrirá:
10:00 a.m.
10:30 a.m.
11:00 a.m.

Personal llegara:
según lo programado a las 9:30 a.m.
10:00 a.m.
10:00 a.m.
9:30 a.m.
10:00 a.m.

En caso de retraso en la apertura del colegio nos aseguramos que la propiedad y los terrenos estén
apropiadamente limpios y transitables. Estamos tratando de proporcionar un ambiente seguro y saludable
para todos durante los meses de invierno. Si su información ha cambiado, favor de hacernos saber’.
Hemos establecido un sistema de alerta instantáneo. Si usted se ha registrado para usar este sistema,
recibirá un mensaje en el número de teléfono (s) que haya designado. También puede encontrar
información de la siguiente manera:
• Usted puede llamar a nuestro Centro Lehmann o Schroth, y cuando comienza la grabación, pulse el
botón "O" para obtener información de emergencia.
• Información sobre las aberturas con retraso serán publicados en nuestro sitio web, www.ladacin.org.
• La información estará disponible en las siguientes estaciones de radio y televisión y sitios web:
• NOTICIAS canal 12 de New Jersey
• Fios1news.com
En el caso de que se tome la decisión de cerrar el programa después de que inicialmente se declare una
apertura retardada, la información puede ser obtenida como se indicó anteriormente.
Si usted tiene alguna pregunta, por favor llame a su coordinador del programa. Gracias por su
cooperación.
Sinceramente,

Patricia Carlesimo
Directora Ejecutiva

