20 de julio de 2021
Queridas familias,
MISSION: To enable and
empower the youth of our
community, especially those
who need us most, to reach
their full potential as
responsible, caring and
contributing citizens.

BOARD OF DIRECTORS
David Esparza, President
Mike Johnson, VP
Andrew Whittaker, Treasurer
Lisette Estrella-Henderson,
Secretary
Chris Flask
Bob Hampton
Curtis Hunt
Charlie Learned
Matthew Prosneski
Cherie Stagg
CENTERS:
Trower Center
100 Holly Lane
Vacaville, CA 95688
(707) 999-5034
Acacia Center
Fairmont Elementary ASES
Hemlock Elementary ASES
Markham Elementary ASES
Padan Elementary ASES
Jepson Middle School
Vaca Pena Middle School
Meadows Teen Center

Tax ID 13-4223488
www.vnbgc.com

¡Espero que todos estén haciendo maravillosos recuerdos familiares de verano!
Nos lo estamos pasando muy bien con los niños en nuestro programa de verano
en el Trower Center y en las escuelas. Continúe leyendo si está interesado en la
inscripción para el año escolar.
La inscripción para la programación después de la escuela está abierta hoy.
Actualmente contamos con personal para abrir los sitios de Trower Center,
Fairmont, Hemlock, Markham y Padan. Nuestra intención es volver a poner en
línea el programa de la escuela intermedia y para adolescentes; sin embargo,
estamos experimentando problemas para encontrar candidatos de calidad para
contratar. Nuestro objetivo es contar con el personal completo para reabrir
nuestras 9 ubicaciones, incluidas Jepson, Vaca Pena y el programa para
adolescentes.
Debido a que la dotación de personal es un problema, todavía no podemos
ofrecer soporte de transporte. Si su hijo no asiste a un sitio de primaria de ASES,
se le asignará para que asista a Trower y deberá encontrar una solución de
transporte. Agradecemos su paciencia mientras avanzamos para reanudar las
operaciones completas lo antes posible.
Mientras tanto, las aplicaciones para registrarár los estudiantes están disponibles
en línea en www.vnbgc.com, en
Las escuelas primarias Fairmont, Hemlock, Markham y Padan, o en el Trower
Center, 100 Holly Lane. Envíe los formularios de solicitud completados al Trower
Center. En este momento, es una base por orden de llegada y cada sitio permitirá
que 30 estudiantes ingresen al programa según las restricciones de personal y de
los CDC. Nos comunicaremos con usted con respecto al estado de la solicitud de
membresía de su hijo.
Las familias actuales han sido excelentes con los mandatos de las máscaras.
Todo el personal y los jóvenes todavía deben usar máscaras en el interior, pero
pueden quitárselas cuando estamos afuera. Gracias por comprender que somos
un lugar de trabajo y, por lo tanto, debemos seguir las pautas de CalOSHA
además de las del Departamento de Salud Pública de CA y los CDC.
Nuestro último día de operaciones de verano y de día completo es el viernes 6 de
agosto. Nunca antes en nuestra historia habíamos ofrecido 73 semanas continuas
de operaciones de día completo para los niños y estoy especialmente orgulloso
de cómo nuestro equipo de personal manejó el año pasado. Esperamos darle la
bienvenida a su hijo el primer día de clases, el 12 de agosto. No dude en llamar si
tiene alguna pregunta: 707-999-5034
Atentamente,
Anna Eaton, directora ejecutiva
aeaton@vnbgc.com

