
 
 

The Menta Group NFP 
 

Estimados personal y familias,      30 de marzo de 2020 

 

Les escribo hoy con gran aprecio y admiración por nuestros maestros, paraprofesionales, 

personal de apoyo, clínicos y administradores. El personal del Grupo Menta está trabajando 

incansablemente para proporcionar a nuestros niños y familias alimentos, trabajo escolar y 

apoyo para enfrentar los efectos abrumadores de la pandemia que se han apoderado de 

nuestras vidas. Nuestro personal está preparando lecciones, organizando cajas de trabajo 

escolar, preparando y entregando paquetes de comida y cuidado no solo para nuestros niños 

sino también para sus familias. Nuestro personal es dedicado y les pido a cada uno de ustedes 

que se tomen el tiempo para agradecer de forma remota por correo electrónico o dejando una 

simple nota que agradezca a nuestros conductores, ayudantes, maestros, cocineros, clínicos, 

personal de apoyo y administradores.  

 

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡GRACIAS A TODOS LOS QUE HAN AYUDADO A NUESTROS HIJOS Y FAMILIAS !!!! 

 

Nuestros maestros se comunicarán con cada uno de ustedes para ver cómo podemos apoyarlos 

a usted y a sus hijos. Además, busque una correspondencia de nuestro nuevo Family 

Engagement Team (equipo de participación familiar.)  Este equipo proporcionará 

entrenamientos remotos de la Parent University (Universidad de Padres,) alentará la 

participación de los estudiantes y brindará apoyo adicional para los estudiantes y sus familias. 

Consulte también nuestro sitio web www.menta.com para obtener actualizaciones, recursos y 

apoyos para las familias. Cada día destacamos los videos de aprendizaje de nuestro personal; 

por favor échales un vistazo. El personal ha creado estos videos con sus propias familias y con la 

esperanza de ofrecerle actividades divertidas para que haga con su hijo.  

 

 El Dr. Francois de la Clínica Mayo lo dijo mejor: “Hay algo hermoso en una lucha colectiva. Y la 

belleza de lo que enfrentamos hoy es que la única forma de superar esta pandemia es que 

todos nos unamos como uno solo ”.  Gracias por hacer tu parte! 

 

Atentamente, 

 
Dra. Elizabeth Conran  

CEO The Menta Group NFP 

http://www.menta.com/

