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28 de abril del 2020

Queridos padres, 

Seguimos estando en medio de uno de los momentos más aterradores y tristes que hemos tenido que experimentar 
en este planeta. Algunos de ustedes se han visto afectados por este virus en diferentes maneras. Por ejemplo, tener a 
alguien en su hogar enfermo, o indirectamente por tener un familiar enfermo. Otros han tenido familiares que han 
perdido la batalla contra el virus y han sufrido una tremenda pérdida. Nuestros corazones y los sentimientos más 
profundos están con ustedes y su familia.

Lo que tenemos es esperanza, humanidad y unos a otros. Oímos hablar de actos de bondad y preocupación por los 
demás. Vemos creatividad entre nosotros con el fin de ayudarnos mutuamente a lidiar con esto. Parece que el 
distanciamiento social está funcionando tan bien como otras medidas que todos estamos tomando, por lo que nuestra 
esperanza de volver a algún tipo de normalidad está creciendo. Esperamos poder volver a nuestras escuelas para así 
verlos nuevamente a todos ustedes y a los niños. 

En Bloomingdale, el personal seguirá comunicándose con usted o encontrando diferentes métodos de comunicación 
para contactarse con usted y su hijo. Por favor, infórmenos sobre las necesidades que ustedes puedan tener y 
haremos todo lo posible para apoyarlos. Nuestros recursos en la página web para usted y los niños sigue creciendo 
regularmente, así que visite nuestra página y mire las pestañas que están hechas especialmente para ustedes. 

En una carta que anteriormente les envié, les mencioné que estábamos perdiendo parte de nuestro personal de 
discapacidad debido a la pérdida de fondos. Eso sigue siendo el caso, sin embargo, el personal de discapacidad se ha 
ofrecido a seguir en contacto con usted y sus hijos para ayudarlos a superar esta pandemia. Les estoy muy 
agradecido por su generosidad y acto de bondad. Seguimos buscando fondos para apoyar esta parte muy importante 
de nuestro programa. 

Quiero agradecerles a todos por permanecer en contacto con el personal y por su flexibilidad para hacerlo. 
Apreciamos y entendemos que en algunos casos puede ser un poco difícil, infórmele al personal y lo resolveremos. 
Manténgase a salvo y que estén bien. Recuerde que estamos aquí para ustedes. 

Atentamente, 

José Velilla 
Director Ejecutivo


