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ALERTA
Cierre de Carole Robertson Center for Learning
Después de mucho pensar y considerar, y por la salud y seguridad de nuestras familias, niños y
personal, el Centro Carole Robertson para el Aprendizaje cerrará todos los centros a partir de las
6:00 pm de hoy, lunes 16 de marzo hasta el 30 de marzo. El cierre entrará en vigencia a partir del
martes 17 de marzo con una fecha tentativa de reapertura del lunes 30 de marzo.
También tuvimos una baja asistencia en nuestros dos centros: menos del 50% de nuestros niños y
jóvenes vinieron hoy, con los datos proporcionados hemo evaluado la assistencia si continuamos
abiertos.
Continúe revisando su correo electrónico, mensajes telefónicos y mensajes de texto todos los días
para obtener alertas informativas adicionales del Centro de aprendizaje Carole Robertson en las
próximas semanas. Nuestro personal se mantendrá en comunicación con usted sobre su hijo, con
sugerencias para actividades de aprendizaje que se pueden realizar en casa durante esta pandemia.
Mientras tanto, nos gustaría compartir información sobre otros recursos disponibles durante este
momento crítico.
Distribución de alimentos del centro
El Centro Carole Robertson distribuirá los alimentos perecederos restantes en nuestras cocinas al
cierre de los negocios de hoy. Las familias con bebés y niños pequeños pueden llevar pañales, fórmula
para bebés, alimentos para bebés, así como algunos materiales de aprendizaje para que los niños los
recojan hoy en nuestros centros (2929 W. 19th St y 3701 W. Ogden). Tendremos estos materiales
básicos disponibles nuevamente para las familias el lunes, 23 de marzo de 9 am a 11 am en ambos
sitios. Todo es por orden de llegada, siempre que duren las existencias.
Comidas de CPS y distribución de alimentos:
Los centros escolares de CPS se convertirán en sitios de distribución de alimentos para recoger
alimentos fuera del edificio escolar a partir del martes 17 de marzo, de 9 am a 1 pm, de lunes a viernes.
Las familias de CPS pueden recoger el valor de tres días de comidas a la vez, cada una con dos
comidas por niño en el lugar que se detalla a continuación.
Cerca de 3701 W. Ogden:
Penn Elementary
KIPP-Ascend
Herzl
Dvorak
Crown
Cardenas

1616 S Avers Ave
1440 S Christiana Ave
3711 W Douglas Blvd
3615 W 16th St
2128 S Saint Louis Ave
2345 S Millard Ave

4217 Q 18th St
4247 W 15th St
3318 W Ogden Ave
2500 W Douglas Blvd
2620 S Lawndale Ave

Mason
Hughes
Legacy
Lawndale
Little Village

Cerca de 2929 W. 19th St:
Hammond Elementary
Legacy Charter School
Kanoon
Saucedo
Spry Es
Telpochalli
Johnson

2819 W 21st Place
3318 W Ogden Ave
2233 S Kedzie Ave
2850 W 24th Blvd
2400 S Marshall Blvd
2832 W 24th Blvd
1420 S Albany Ave

Agradecemos su colaboración, y juntos trabajaremos para garantizar que el virus no continúe
propagándose. Como siempre, gracias por confiar el cuidado y la educación de su hijo al Centro de
Aprendizaje Carole Robertson.
Como revisión, el lavado de manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos, o el uso de
desinfectante para manos que contenga al menos 60% de alcohol siguen siendo una de las mejores
formas de protegerse del virus. Los síntomas más comunes de COVID-19 son fiebre repentina de más
de 100.4, tos seca, fatiga y dolor muscular. Si experimenta alguno de estos síntomas, quédese en
casa, llame a su proveedor de atención médica local y escuche sus instrucciones.
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