Lyndon B. Johnson
308 De Vargas
El Paso, Texas 79905
915‐791‐4845

EDUCACION
Estimados padres, favor de mantener su información al corriente tal como dirección, numero de teléfono y su correo
electrónico. Esta será la forma de comunicación de los maestros y trabajadoras sociales. Los maestros se comunicaran para implementar sus actividades curriculares
NO HABRA CLASES
el miércoles 11 de noviem‐
bre, debido a Capacitacion
de Personal más adelante
se proporcionará más
informacion.

NUTRICION
Estaremos distribuyendo co‐
mida los lunes, miércoles y
viernes de 10:00 a.m. a 12:00
p.m. Asegúrese de venir para
la comida de su hijo/a.

VOLUNTARIOS
Todavía no estamos tenido orienta‐
ción de voluntario debido a nuestra
Pandemia Covid‐19. Pero recuerden
a los padres que son de gran ayuda
para nuestra escuela. Confiamos en
usted para su apoyo. Los animamos
a seguir ayudándoles a sus hijos con
sus lecciones. Esto es algo nuevo no
sólo para nuestros maestros, sino
también para sus hijos

VOLUNTARIO MASCULINO
Voluntario masculino son para alen‐
tar. Sea parte de la vida de su hijo/as
y participe. Usted va a dar a los niños
de Head Start el mejor regalo: Usted!

REUNIÓN DE PADRES
Por favor, haga planes para asistir a nuestra junta de
padres mensual, le enviaremos una invitación para
zoom por correo electrónico. Nuestra junta de padres
será el miércoles 18 de noviembre a las 4:00 p.m. En
nuestra última junta tuvimos más padres que asistieron, le anima‐
mos a que por favor se conecte a la junta. ¡Gracias por su apoyo!

2020

Fechas
Importantes
11//11/20 ‐
Capacitacion del
Personal
11/18/19
Junta de Padres
@4:00 p.m.
11/23/ ‐ 11/27/20
Vacaciones de
Otoño /
No habrá cla‐
ses

CELEBRACIÓN DE ACCIÓN
DE GRACIAS

No habrá clases desde el
lunes 23 de noviembre
hasta el viernes 27 de no‐
viembre de 2020 debido
al Día de Acción de Gra‐
cias. Las clases se reanu‐
darán el lunes 30 noviem‐
bre del 2020.

Entrenamiento Virtual de El Día de Planificación
¡PADRES DE HEAD START!
El Programa de Head Start los invita a participar en nuestro primer Instituto de Día de Planificación Virtual.
El Instituto de Voluntarios del Día de Planificación es un evento de tres días diseñado específicamente para
que usted aprenda, participe y incrementar conocimientos sobre la educación de la edad temprana. Este en‐
trenamiento les preparará para tomar el papel de Asistente de Maestro(a). Como Voluntario del Día de Plani‐
ficación, usted estará aprendiendo las actividades y rutinas del salón de clases.
Los entrenamientos se llevarán a cabo a través de Zoom los siguientes días:
El 27 al 29 de octubre del 2020

Hay dos horarios disponibles:

El 17 al 19 de noviembre del 2020

Hay dos horarios disponibles:

El 26 al 28 de enero del 2021
El 9 al 11 de febrero del 2021

o
4:00 p.m. – 5:00 p.m.

Registrarse utilizando el siguiente enlace:
https://forms.oﬃce.com/Pages/ResponsePage.aspx?
id=Q5uGEvXswkWfgV2w21fGIZ78hWtHC2xLpFIOHYLsPUlUMz RUlRGOENJTzNIRkZPUFpJMzVEVTNWt y4u

El Paso County to Utilize Ascarate Park as a New Mega Testing
Site
El Paso, Texas-In order to accommodate the high demand, increase efficiencies
and improve wait times, the County of El Paso in coordination with the CityCounty Office of Emergency Management has added an additional testing site at
Ascarate Park. The Ascarate Park testing site will open to the public beginning
tomorrow.
The testing site can be accessed through the Fonseca Drive entrance at the south
end of the park (please see map below). While no appointments are needed, the
public is encouraged to arrive early as tests are assigned on a first-come, firstserve basis. Testing is free and available to members of the community with or
without COVID-19 symptoms.
WHAT:

Ascarate Park COVID-19 Testing Site

WHERE: Ascarate Park, 6900 Delta (use entrance off Fonseca Dr.)
WHEN: Wednesday, October 28, 2020
9am to 4pm daily, Monday-Saturday
Below is also an updated schedule of all drive-thru testing sites located throughout El Paso County, as well as a map to help you locate the entrance of the Ascarate Park Testing Site. These testing sites would not be possible without the
City-County Office of Emergency Management and the Texas Division of Emergency Management.
The new schedule is also available via the County's Stay Home, Work Safe website
which can be found at http://www.epcounty.com/admin/stayhomeworksafe.htm
[r20.rs6.net] .
For additional assistance regarding for the TMD-MTT results,
email help@txcovidtest.org or call the help line at 1-833-213-0643. For more information about alternative testing locations you can also visit www.EPStrong.org [epstrong.org] [r20.rs6.net].

