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CAA Anuncia Posponer la Fecha de Inicio para el Programa de Head Start
Cuatro ubicaciones de Head Start abrirán a mediados de septiembre
CINCINNATI, OH (14 de agosto de 2019) – El programa de Head Start de la Agencia de Acción
Comunitaria pospondrá la fecha de inicio para su primer día de clases para mediados de septiembre
para cuatro ubicaciones. La fecha de inicio anticipada del 21 de agosto ha sido retrasada debido a la
demora en la licencia de tres sitios que fueron obtenidos a principios de este año de Cincinnati Union
Bethel y una nueva ubicación adicional. El personal de CAA está trabajando diligentemente para acelerar
la concesión de licencias para que nuestros niños regresen a un gran ambiente de aprendizaje lo más
rápido posible.
Las familias de niños inscritos en Millvale, Camp Washington, Winton y Discovering Minds Learning
Centre fueron notificados de la demora. Incitamos a los padres a asistir a una de las Orientaciones para
Padres el lunes 19 de agosto o martes 20 de agosto, ya sea a las 10 a.m. o a las 2 p.m. Los padres
tendrán la oportunidad de conocer al maestro de su hijo, hacer preguntas y recorrer las instalaciones.
Las familias también pueden estar informados a través de la aplicación de teléfono de Head Start,
CHCCAAHS, para obtener información sobre la inscripción, actualizaciones de las instalaciones
y oportunidades de participación. Theodore Berry Head Start ubicado en Court Street, The Life
Centro de aprendizaje ubicado en Langdon Farm Rd. comenzará como estaba previsto el 21 de agosto, y
todavía hay vacantes para inscripción en ambos lugares.
Pedimos disculpas por cualquier inconveniente que la demora haya causado a nuestras familias, pero
queremos hacer todos los esfuerzos para asegurarnos de que nuestros niños estén en instalaciones al
Nivel de Calidad que superen las expectativas. Nosotros esperamos brindar la educación de la más alta
calidad para el año escolar 2019/20.
Para obtener más información, comuníquese con Renee Daniel, Directora Asistente de Head Start en
RDaniel@cincycaa.org o 513-569-4510 o visite CincinnatiHeadStart.org para obtener actualizaciones.
###
ACERCA DE LA AGENCIA DE ACCIÓN COMUNITARIA - A través de nuestra red de donantes, empleados y
voluntarios, SU Agencia de Acción Comunitaria del Condado de Hamilton (CAA) proporciona a personas
de ingresos bajos y moderados la oportunidad de mejorar la calidad de vida para ellos, sus familias y sus
comunidades. CAA ofrece capacitación laboral, asistencia para vivienda, asistencia para calefacción,
entrenamiento empresarial, Head Start y Early Head Start. Establecido en 1964 por Theodore Berry Sr.

como parte de la iniciativa histórica del presidente Lyndon B. Johnson "Lucha Contra la Pobreza", el
objetivo de CAA es inspirar sueños y mejorar vidas.

