September 27, 2018
Dear CentroNía Parents (Columbia Rd.),
As we celebrate a little over a month of our new school year, we wanted to share some
important updates and information for all of you:







We have complied with all additional requirements from OSSE and our regular
license should be restored by the beginning of October.
Our rooftop playground is almost complete and we expect to invite all of you to
the inauguration party next month.
The new Compliance Officer, Ms. Rosa Moraes, is supporting our programs and
sites to ensure regulations and licensing requirements are met at all times.
Back to School afternoon cafés will start in October and you will have the
opportunity to learn about your child’s program and expectations for the new
school year.
The Senior Director of ECE Programs will have open parents’ meetings in October
for you to share concerns and ideas to improve CentroNía.
We are implementing measures to increase the building security such as
cameras in the hallways, temperature monitoring systems in the classrooms,
shades for classroom doors and windows, and we are purchasing a more secure
door for the entrance.

While we are working to improve children supervision and safety while they in our care,
we want to emphasize that parents/authorized adults need to ensure children’s safety
once they are picked up. Children cannot be unattended even after being signed out
from their teacher’s care. We are required to report incidents of unattended children to
OSSE and the Child and Families Services Agency (CFSA).
We are committed to ensuring the safety of CentroNía’s children at all times and we
appreciate your continued support.
Sincerely,
Rosalina Burgos
Senior Director of ECE Programs

27 de septiembre de 2018
Queridos Padres de CentroNía (Columbia Rd.),
A medida que celebramos poco más de un mes en nuestro nuevo año escolar,
queremos compartir buenas nuevas e información sobre nuestros programas:







Ya hemos cumplido con los requisitos adicionales impuestos por OSSE y nuestra
licencia regular debe ser recibida a principios del mes de octubre.
El parque de juegos en la azotea está casi terminado y esperamos invitarlos
próximamente a su inauguración en octubre.
Rosa Moraes, quien es la nueva Oficial de Cumplimiento, ya está apoyando
nuestros programas y centros para asegurar que cumplen con los requisitos de
licencia en todo momento.
En octubre comenzaremos los cafés de la tarde “De vuelta a la escuela” y
recibirán una invitación de los maestros para que reciban información
específica de los programas y las expectativas para este año escolar.
La Directora Ejecutiva de Programas de Niñez Temprana va a llevar a cabo
reuniones abiertas con padres en octubre para escuchar sus preocupaciones e
ideas para mejorar CentroNía.
Estamos implementando nuevas medidas de seguridad para el edificio como
cámaras en los pasillos, sistema de monitoreo de temperatura en los salones,
cortinas para puertas y ventanas en los salones, y estamos comprando una
nueva puerta de entrada más segura.

Mientras trabajamos para mejorar la supervisión y seguridad de sus niños cuando están
bajo nuestro cuidado, queremos enfatizar que los padres/guardianes autorizados
necesitan velar por su seguridad una vez los recogen en sus salones. No se pueden
dejar niños desatendidos en el edificio después que firman la hoja de salida y no están
bajo el cuidado de su maestro. CentroNía está obligado a reportar incidentes de niños
sin supervisión a OSSE y a la Agencia de Familias y Niños (CFSA, por sus siglas en inglés).
Nuestro compromiso es velar por la seguridad y bienestar de los niños de CentroNía en
todo momento y apreciamos su apoyo continuo.
Atentamente,
Rosalina Burgos
Directora Ejecutiva Programas de Niñez Temprana

