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Estimadas familias del Centro para el Aprendizaje Carole Robertson,

3701 W. Ogden Ave.
Chicago, IL 60623
tel 773.522.8400
fax 773.522.8403

17 de marzo, 2020

Creo que es seguro decir que ninguno de nosotros podría haber predicho o desearía el virus
Covid-19 que está causando interrupciones sin precedentes de nuestra vida cotidiana y nuestros
horarios debido al cierre de escuelas, negocios, restaurantes y, a partir de ayer, el Centro de
Aprendizaje Carole Robertson.
Familias, quiero que sepan que todo mi equipo y yo estamos aquí para ayudarlos. "Aquí", aunque,
ha cambiado de mi oficina a la mesa de mi cocina, donde estoy ayudando a mi hija de 9 años con
su tarea de matemáticas en medio de lo que debería haber sido un día escolar. Usted también, lo
sé, está tratando de adaptarse a las nuevas circunstancias, el "distanciamiento social" y tal vez se
pregunta cómo funcionará todo.
Es un momento estresante, sin duda. Pero quiero asegurarle que, a pesar de que nuestros sitios y
programas del Centro Carole Robertson están cerrados temporalmente, nuestro personal y yo
continuaremos conectándonos con usted diariamente a través de correo electrónico, llamadas
telefónicas, publicaciones en nuestro sitio web y mensajes a través de ProCare. Por parte de Sonja
Knight, nuestra Vicepresidenta de Programas e Impacto, y Kenny Riley, nuestro Director de
Programas de Tiempo Fuera de la Escuela, recibirá listas regulares de recursos y actividades para
mantener a su hijo involucrado y estimulado durante el cierre del Centro. Consulte algunos
enlaces de recursos incluidos a continuación que pudiera encontrar informativos y útiles.
Como el primer y mejor maestro de su hijo, es en USTED en quien confiarán para continuar
participando. Por lo tanto, te animo a que seas amable contigo mismo en los próximos días y
semanas. Encuentra maneras de hacer ejercicio y alimentar su mente, y tome un descanso de las
noticias de vez en cuando. Sin duda, esta forma de vida es completamente nueva para todos
nosotros, pero juntos tenemos un mayor poder que cualquier virus. Porque somos la comunidad
del Centro para el Aprendizaje Carole Robertson. Decididos a brindar a las familias y a los niños los
recursos que necesitan, incluso en estos tiempos difíciles, o especialmente en estos tiempos
difíciles.
Hasta nuestro próximo mensaje, les deseo buena salud a usted y a su familia,
Mis mejores Deseos,
Bela
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