April 20, 2020
To:

IHSD Families

From:

Angel Barrios
Executive/Program Director

Subject:

Program Updates and Preparing Next Steps

Dear IHSD families,
It’s hard to believe we’re starting Week 6 of our shelter-in-place. I know our staff (myself
included) miss our students and families incredibly! While we still can’t be in the
classroom at the moment, I’m thrilled to see the many YouTube videos our teachers
have created from their homes! See below for program updates:
● To help us prepare for the new school year, you should’ve received our annual
Program Self-Assessment (PSA) surveys. Your participation and timely response
are appreciated. Feedback and responses are due this Friday, April 24.
● (For Center Based Families only) Reminder to download the Learning Genie app,
if you haven’t already, to access your teacher’s curriculum. Click here.
● Our team is also putting together new home learning kits and will plan to
distribute them next week!
● Have you been counted for? The US Census is quick and easy. The
questionnaire will take about 10 minutes to complete. It's safe, secure, and
confidential. Your information and privacy are protected. Click here to respond.
● Interested in helping sew cloth masks for our community? We have a goal to
create 100 masks by the end of this month. IHSD is willing to help purchase
materials if needed! Let your teacher know.
● Reminder that we have updated resource lists for families on our website (in
English and Spanish).
As we start our week, just know how much we appreciate you and your incredible
support and flexibility. Have a wonderful week and be well.

20 de abril, 2020
Para:

Familias de IHSD

De parte de: Angel Barrios
Directora Ejecutiva del Programa
Tema:

Información del Programa y Preparándonos para los próximos pasos

Estimadas Familias de IHSD,
Es difícil creer que estamos comenzando la semana 6 del estado de queda. ¡Sé que
nuestro personal (incluyendome you) extraña muchísimo a nuestros estudiantes y
familias! Mientras aún no podemos estar en los centros en este momento, ¡estoy
emocionada de ver los videos de YouTube que nuestras maestras han creado desde
sus dormitorios, salas o comedores! A continuación comparto las información actual del
programa:
● Para ayudarnos a prepararnos para el nuevo año escolar, debe haber recibido
nuestras encuestas anuales de evaluación del programa (PSA). Su participación
y respuestas son apreciadas. Los comentarios y las respuestas se recibirán este
viernes 24 de abril.
● (Solamente aplica a familias con niños matriculados en el programa basado en
los centros) Recuerde descargar la aplicación de Learning Genie, si aun no lo ha
hecho, para tener acceso al currículo de los maestros siga este enlace.
●

!Nuestro equipo también está creando unos materiales para aprender en casa que
serán distribuidos la próxima semana!

● ¿Has sido contado? El censo de los Estados Unidos es rápido y fácil. El
cuestionario tardará unos 10 minutos en completarse. Es seguro y confidencial.
Su información y privacidad está protegidas. Sigue este enlace para completarlo.
● ¿Interesado en ayudar a coser máscaras de tela para nuestra comunidad?
Tenemos el objetivo de crear 100 máscaras para finales de este mes. ¡IHSD
está dispuesto a ayudar a comprar materiales si es necesario! Déjale saber al la
maestra de tu niño.
Recuerde que la página de recursos se mantienen al dia para familias en nuestro
página web (en Ingles y Espanol).
Al comenzar nuestra semana, me gustaría dejarle saber cuánto apreciamos su
increíble apoyo y flexibilidad. Que tengan una semana maravillosa y estén bien.

