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20 de Octubre de 2020 
 
Queridos padres: 
 
Esperamos que su familia se mantenga segura y disfrute del verano.  
 
Les escribimos esta carta para ayudarlos con sus preparativos para el próximo año escolar. También les pedimos 
su ayuda para completar una Encuesta en línea para padres del COVID-19 sobre las necesidades de cuidado 
infantil. 
 
El Departamento de Educación del Estado de Maryland (MSDE) se está asociando con Child Trends, una 
organización de investigación sin fines de lucro, para comprender mejor cómo la pandemia del COVID-19 ha 
afectado a las familias y sus necesidades de cuidado infantil. Usaremos las respuestas de esta encuesta para 
ayudar al MSDE a comprender qué cambios de política o procedimiento son necesarios para brindar un mejor 
servicio a los niños y las familias en todo Maryland. 
 
Les pedimos a todos los padres con niños en cuidado infantil que completen la 
encuesta en línea, ya sea que su niño reciba una beca de cuidado infantil o no. 
Visite: 

1. Money4ChildCare.com (o escanee el código QR a la derecha) 
2. Haga clic en el enlace a la Encuesta en línea para padres del COVID-

19 sobre de las necesidades de cuidado infantil 
3. Complete toda la encuesta antes del 6 de Noviembre 
4. Ingrese para tener la oportunidad de ganar un certificado de regalo de 

Amazon o Walmart de $ 50.00 
 
 
Por favor visite Money4ChildCare.com y complete la Encuesta en línea para 
padres del COVID-19 sobre las necesidades de cuidado infantil. Recuerde: su voz tiene poder. El MSDE 
no puede entender cómo la pandemia del COVID-19 ha impactado a las familias y sus necesidades de cuidado 
infantil a menos que los padres completen la Encuesta en línea para padres del COVID-19 sobre las 
necesidades de cuidado infantil.  
 
Saludos cordiales,  
 
Programa de becas para cuidado infantil  
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Parents, please go to Money4ChildCare.com and complete the online COVID-19 Parent Child 
Care survey. Your answers will help us improve the Child Care Scholarship Program.    The Survey is 
available in English and Spanish.  Any parent with a child in child care is encouraged to 
complete the survey. Completing the survey gives you a chance to win a Walmart or Amazon gift 
card.  
 

Please complete the COVID-19 Parent Survey before November 6, 2020. 
 

 


