BIRTH TO FIVE

PARENT NEWSLETTER
Un mensaje de Brad Coulter, CEO

crisis también.

Vi este letrero en un lote vacante
cerca de nuestro Centro Cecil
el otro día. En realidad, habla
sobre la situación actual y es un
recordatorio de que mejores
días vendrán. Matrix fue fundado
en 1906 y hemos pasados por
muchos tramos difíciles sobre los
últimos 114 años. El mundo pareció
estar terminando en numerosas
ocasiones, pero aun así sobrevivimos. Juntos, sobreviviremos esta

Espero todos se estén manteniendo a salvo durante estos tiempos
extraños y si, atemorizantes. Matrix está aquí para nuestras familias
y hacienda lo mejor que podamos para continuar los servicios para
nuestros niños y padres. Por favor no dude en contactar a su Consejero de Familia con cualquier duda o necesidad.
Manténgase a salvo y espero el momento para cuando todos podamos
estar juntos.

Una nota de Cristal Claussen,
Directora de Nacimiento a 5
¡Bienvenido a la primera edicion del boletin de Padres MHS!
Empezando esta semana y por el resto del tiempo
que estemos bajo la orden de aislamiento, le estaremos enviado actualizaciones semanales para
compartir noticias e informacion util. Las noticias,
enlaces de red y otros recursos de este boletin
tambien estaran en la pagina de red de Matrix
para recursos COVID-19:

www.matrixhumanservices.org/
covid-community-resources/
Por favor revise frecuentemente para actualizaciones. En un intento para quedarnos conectados con nuestras familias, el personal empezó a
llamarle a los padres y tutores la semana pasada
para proporcionarles información, recursos y
respuestas. Usted debe esperar escuchar de su
maestro(a) semanalmente, su Consejero de Familia semanalmente y hasta su Gerente de Centro
algunas veces. Nuestros miembros del personal
de salud y nutrición están llamando y hablando
con los padres de los infantes, al igual que con
padres de niños que están medicamente vulnerables. También puede enviar una nota a inquiries@
matrixhs.org con preguntas.

Vamos a empezar a responder
algunas preguntas que ya hemos
recibido.
Q: ¿Como planea Matrix manejar el resto del año escolar
A: Hemos escuchado de la oficina del Head Start, que comentaron
que los programas no requieren recuperar las horas perdidas.
Nuestro plan es empezar el programa en el mismo lugar del calendario como si aun estuviéramos en sesión.
Q: ¿Matrix proporcionara actividades de aprendizaje para los
niños?
A: Ya tenemos actividades de aprendizaje en marcha. El/la maestro(a) de su hijo(a) esta llamando cada semana para revisar a su
hijo(a) y proporcionar ideas y recursos. Y, continuaremos a enviar
cada dos semanas el calendario de actividades regulares a la casa,
ahora por correo electrónico y lo publicaremos en el enlace de
Matrix en la parte de arriba de esta página. Este boletín también
tendrá ideas nuevas y enlaces cada semana.
Q: ¿Todos los centros están siendo desinfectados?
A: Aun no. Estaremos limpiando profundamente y desinfectando nuestros centros durante las semanas antes de empezar de
nuevo para asegurar que estén lo mas limpio posible para cuando
nuestros niños y personal regresen.
Q: ¿Qué impacto negativo tiene esto en el subsidio y programa?
A: El peor impacto es estando lejos unos de los otros, especialmente para sus niños y sus maestros(as). Creando relaciones con
sus niños de amor y cariño es el fundamento de nuestro currículo.
Aparte de eso, no nos han dicho, ni tampoco anticipamos, otros
impactos negativos.

Una recomendacion nutritiva de Kelli Wall, Subgerente y
Dietista/Nutricionista Registrada
Este artículo es un gran ejemplo de porque es importante comer una variedad de comidas
saludables. Comida es medicina y cuando comemos comidas llenas de nutrientes como
granos integrales, carne baja en grasa y una variedad de frutas y vegetales, nuestro cuerpo
está equipado para combatir enfermedades. Este artículo se enfoca en nutrientes y también
menciona comportamientos saludables como dormir suficiente y actividad física. Es nuestra
responsabilidad de cuidar nuestro cuerpo para en realidad vivir una vida saludable.
https://www.eatright.org/health/wellness/preventing-illness/how-to-keep-your-immune-system-healthy

Una recomendacion Educacional de Letawnia May, Assistante
de Director
¡Saludos! Padres en lo que continuamos a proporcionar aprendizaje de casa a nuestros niños
durante estos tiempos inciertos, me gustaría recomendarle que se inscriba al boletín diario
de PBS Kids. El boletín diario de PBS-Kids contiene actividades diarias de aprendizaje en todos
los temas que pueden ser traducidos a doce lenguajes diferentes para niños de prekínder a
grado 12. Aprendizaje continuo es esencial para nuestros niños. No se sienta obligado hacer
todos los temas todos los días. Mientras los niños se están moviendo, creando y jugando, están
aprendiendo. Dejen que la curiosidad y la diversión sean sus guías.
https://pro-bee-beepro-messages.s3.amazonaws.com/186836/163391/306641/5019677.html?modified=1585067094166

Un consejo practico de Charmaine Parks, Gerente de
Participacion de Padres
Combatir la claustrofobia y aburrimiento está en alto nivel en nuestra lista de prioridades
como padres durante este tiempo. Yo recomiendo el artículo anexado porque da unas ideas
creativas de cómo mantenerse ocupado con su familia mientras también están combatiendo la
claustrofobia. El artículo los reta a explorar más ideas creativas para interactuar con sus seres
queridos en casa. Por favor participe conmigo en leer el artículo e intentar algunas actividades
de la lista.
https://www.erieinsurance.com/blog/ways-to-beat-cabin-fever

Un consejo de adaptacion de Anne Woodard, Sr. Gerente del
Programa
Las historias del Coronavirus están llegando a los titulares. Todas las personas de Michigan
están tratando de quedarse al corriente de la prevención, métodos de tratamientos y casos
confirmados. Sin embargo, es imperativo mantener la información en perspectiva para evitar
abrumarse. El artículo ofrece cinco maneras de ayuda para ver la cobertura del Coronavirus y
consejos para manejar ansiedad.
www.apa.org/helpcenter/pandemicswww.apa.org/helpcenter/pandemics

¡Por favor envíenos sus fotos o videos de como su familia se está acoplando de estar encerrados! Envié a Patrick Beger al
pbeger@matrixhs.org.

Para ma s In fo r maci o n y Recu rs o s
Servicios Humanos de Matrix:
http://www.matrixhumanservices.org/COVID19/
Centros de Control de Enfermedades:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html.
Hojas Informativas de COVID-19:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/communication/factsheets.html
Estado de Michigan:
https://www.michigan.gov/coronavirus
Ciudad de Detroit:
https://detroitmi.gov/departments/detroit-health-department/programs-and-services/communicable-disease/coronavirus-covid-19
a otras preguntas y solicitudes, envíe un correo electrónico a inquiries@matrixhs.org.

