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Estimadas familias de Port Jefferson, 

 

Como parte de la Orden Ejecutiva del Gobernador Cuomo, se requiere que los distritos escolares brinden Servicios 

de Cuidado Infantil de Emergencia para niños de primeros auxilios y proveedores de servicios médicos durante la 

crisis COVID-19. Le proporciono toda la información de contacto necesaria si necesita dichos servicios. 

 

Niños de 5 en Adelante 

El Distrito Escolar ha firmado un acuerdo con SCOPE Education Services para estudiantes de 5 años en adelante. 

Se adjuntan los detalles y cómo registrarse para el programa. Tenga en cuenta que debe registrarse directamente 

en SCOPE. 

 

Niños Menores de 5 años 

Para los niños menores de cinco años, los distritos escolares del condado de Suffolk han estado colaborando con el 

Consejo de Cuidado Infantil de Suffolk (CCCS) para ayudar a las familias a encontrar el cuidado infantil adecuado. 

Actualmente hay 195 programas de cuidado infantil con licencia y registrados e abiertos y disponibles para atender 

a niños menores de cinco años en el condado de Suffolk. Los cupos están disponibles de la siguiente manera: 

 

   383 cupos para bebés (hasta 18 meses) 

   662 cupos paa niños pequeños (menores de 3 años) 

   903 cupos para preescolares (3 y 4 años) 

 

Además, el centro de cuidado infantil de Stony Brook está abierto para empleados del Hospital SBU, con capacidad 

para atender hasta 80 niños menores de 5 años. Si tiene un niño menor de 5 años y necesita este tipo de asistencia, 

llame al Línea directa de CCCS al 646-926-3784. 

 

Recuerde que estos servicios solo se brindan a los socorristas, los proveedores de servicios médicos y otro personal 

esencial si hay espacio disponible. Si tiene alguna pregunta o inquietud, hágamelo saber. 

Sinceramente, 

 
Jessica Schmettan 

Superintendente 


