
 

Marzo 12, 2020 

 

A todos, 

 Tenga en cuenta que, por precaución, hoy será el último día del Programa Después de Clases del Centro 
Carver en las escuelas JFK y Edison, así como también para el Programa Después de Clase de la escuela 
secundaria del Centro Carver que se lleva a cabo en el mismo Centro Carver, hasta nuevo aviso. 

Además, hoy será el último día que estarán disponibles los Programa para Adolescentes del Centro Carver, las 
Clases de Ciudadanía y los Programas Acuáticos, hasta nuevo aviso. 

En este momento, las escuelas de Port Chester permanecen abiertas, al igual que el Programa de Westcop 
Head Start. Continuaremos llevando a cabo Head Start en Carver mientras permanezcan en sesión.  

El Centro Carver no estará abierto para Helping Hands (Manos Ayudando), Dinner at Noon (Cena al Mediodía) 
hasta nuevo aviso. 

Nuestro departamento de servicio de alimentos permanece abierto hasta nuevo aviso. Honraremos nuestro 
compromiso de prestar servicios dentro y fuera del sitio, según el contrato. 

Por favor tenga en cuenta que el Mercado de Carver permanecerá abierto mientras podamos garantizar la 
seguridad de nuestra comunidad. Los alimentos del mercado se están empaquetando previamente y se 
distribuirán a los clientes en el área de juegos del Centro Carver. 
 

Agradecemos a nuestros socios por su continuo apoyo y nos mantenemos en comunicación constante con 
ellos. 

Carver fue fundada en respuesta a los desafíos de la comunidad hace más de 75 años y seguramente resistirá 
los desafíos de la comunidad de hoy, en el espíritu de nuestros Fundadores. 

¿Como puede ayudar? 

Visite www.carvercenter.orgpara actualizaciones frecuentes.  

Es especialmente importante que ayude en nuestros esfuerzos al formar parte de nuestra comunidad de 
Facebook: Port Chester Carver Center, para que nuestras humildes solicitudes de artículos necesarios se 
puedan escuchar en toda nuestra comunidad.  

Debido a las limitaciones de personal, en este momento no estamos equipados para aceptar ninguna 
donación que no estemos publicando formalmente a través de las redes sociales. 

Las donaciones financieras son MÁS que bienvenidas en este momento y se pueden dar a través 
de: www.carvercenter.org 

Con gratitud, 

  

Team Carv 
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