
 

 
 
 
 

31 de agosto de 2020 
 

Queridos miembros de la comunidad de Pequea Valley, 
 
En respuesta a la necesidad inmediata de la comunidad para un proveedor de aprendizaje de alta 

calidad, el Distrito Escolar de Pequea Valley inició una conversación con Community Action 

Partnership del Condado de Lancaster (CAP), quien opera programas de aprendizaje temprano a 

través del condado, incluyendo Early Head Start, Head Start y Pre-K Counts. El Distrito Escolar de 

Pequea Valley y CAP actualmente están asociados para ofrecer salones de clases en el Together 

Community Center. Recientemente, la actual vacante en el edificio intermedio presentó una 

oportunidad para extender una colaboración ya de por sí fuerte. Estamos emocionados por 

compartir que, con el apoyo del estado, de Lancaster-Lebanon Intermediate Unit 13 y Bright 

Horizons, los sesenta espacios de Pre-K Counts permanecerán en la Comunidad de Pequea 

Valley y serán operados por el programa de aprendizaje temprano de CAP, Thrive to 5. 

 

La calidad es importante para todos los socios involucrados, y trabajaremos para hacer todo lo 

que sea posible para apoyar a la comunidad durante esta transición. La intención de CAP es 

eventualmente ofrecer todos los servicios que Bright Horizon incluye desde el nacimiento y a 

través del nivel preescolar. Sin embargo, bajo el actual cronograma provisorio, lamentablemente 

no habrá manera de ofrecer inmediatamente la totalidad de los servicios originalmente proveídos 

a las familias por parte de Bright Horizons. Thrive to 5 se concentrará primero en asegurar una 

transición sin percances de Bright Horizons a CAP de los sesenta espacios de Pre-K Counts. 

Thrive to 5 planeará operar estos salones de clases desde las mismas instalaciones ubicadas en 

166 S. New Holland Rd, Kinzers PA 17535. En este momento, el programa planea abrir dos 

salones de clases y ofrecer un modelo HÍBRIDO, donde un pequeño grupo de niños y niñas viene 

el lunes y martes, y otro pequeño grupo de niños y niñas viene el jueves y viernes. El 3° salón de 

clases de Pre-K Counts será un modelo REMOTO. Thrive to 5 también trabajará por conservar al 

equipo de profesionales dedicados que han sido desplazados por esta reciente clausura para 

poder proveer continuidad a las niñas y niños, familias y comunidad escolar. Thrive to 5 está 

comprometido a perseguir una licencia para esta ubicación para poder proveer servicios de 

cuidado infantil. Este proceso tomará cierto tiempo en el transcurso de los próximos meses. 

 

Durante las próximas dos semanas, los socios trabajarán para finalizar los planes y cronogramas 

para reanudar servicios limitados en esta ubicación. Las familias que estén interesadas en 

inscribirse en Pre-K Counts deberán contactar a Bobbie Frick, el Coordinador de Inscripciones de 

Thrive to 5, a través de Bfrick@caplanc.org. Las familias que necesiten otros apoyos durante este 

tiempo pueden encontrar apoyo a través de Factory Ministries y también pueden contactar a Lisa 

Eckert, Directora de Aprendizaje Temprano del Distrito Escolar de Pequea Valley (PVSD, por sus 

siglas en inglés), a través de lisa_eckert@pequeavalley.org. 

 

Atentamente, 

                            Stacy Lewis                                           Richard D.F.Eby, Ed.D                                      
                            Directora,                                                 Asistente del Superintendente           
                            Thrive to 5                                             Distrito Escolar de Pequea Valley 
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