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29 de Junio de 2020  

Estimado padre de familia de American Indian Early Head Start - Servicios a Domicilio:  

En Julio, usted y su hijo tendrán un nuevo "hogar" de Early Head Start.  

Puede que sepas que American Indian Health and Family Services (AIHFS) está terminando su función como proveedor de servicios de Early  

Head Start el 30 de Junio de 2020. Me complace informarle que sus visitas semanales al hogar de su Visitante de AIHFS continuarán, ya que los Visitantes del 

Hogar están en transición a los Servicios Familiares Starfish ( www.starfishece.org ), a partir del 1 de julio. Nuestro objetivo es hacer que esta transición sea lo 

más fluida posible para usted y su hijo.  

Todos los niños que estarían haciendo la transición de los servicios de Early Head Start a una experiencia preescolar tienen la opción de hacer la transición a 

unos de los centros de Starfish. Starfish tiene un par de centros ( www.starfishece.org ) en el área que pueda satisfacer sus necesidades. Un personal de 

servicio familiares de Starfish se comunicará con todas las familias con niños que estarán listos para preescolar en el otoño a más tardar el 15 de julio de 2020. 

El personal de servicio familiar apoyará el proceso de transición y la colocación del programa que satisfaga las necesidades del niño (a) y la familia. Si no tiene 

noticias de Starfish Family Services antes del 22 de Julio, llame al (734) 751-3753. 

Gracias por su comprensión y apoyo durante este período de transición. Starfish se complace en seguir ofreciéndole servicios a domicilio de 

Early Head Start y satisfacer sus necesidades futuras con opciones preescolares.  

Saludos,  

 

Karen Roback  

Vicepresidente de Educación y Estrategia de la Primera Infancia                             


