OEC Memo Updates as of June 3, 2021/
Memo de la OEC Actualizados a partir del 3 de junio 2021
The OEC’s memos are updated as of June 3, 2021 to reflect current guidance and requirements. Please
see the chart below summarizing these updates. Memo changes are also noted at the top of each
individual document. Memos that are sunsetted are removed from the website.
Los memos de la OEC se actualizan a partir del 3 de junio 2021 para reflejar las orientaciones y los
requisitos actuales. Por favor vea el grafico que resume estas actualizaciones. Los cambios de memos
están en la parte superior de cada documento individual. Los memos que se han cancelado han sido
removidos de la página web.

Memo 6 Regarding child
care
Memo 7 Child Care
Waivers

This memo has been sunsetted.

Memo 17 School
Readiness RFP
Memo 18 Youth Camp
Guidance
Memo 22 Family Child
Care School Age Capacity
Waiver
Memo 23 Testing
Memo 24 Inspections of
Licensed Youth Camps
Memo 25
Inspections of Licensed
Child Care Programs and
License Exempt Programs
Memo 26
Regarding State of CT
Travel Advisories
Memo 28
Child Care Waivers-Status
Update
Memo 29 Group Size,
Mask Requirements and
Ventilation

This memo has been sunsetted.

Memo 30
Provisions for School Age
Children During COVID

Provides notification that waivers in this memo will end June 30,
2021.

This memo has been sunsetted. Please see memos #38, #40 and #41 for
up to date information.
Provides notification that this waiver will end as of June 30, 2021 and
then this memo will be removed.
This memo has been sunsetted.
This memo has been sunsetted.
This memo has been sunsetted.

This memo has been sunsetted.

This memo has been sunsetted. Please see memos #39 and #41 for up
to date information.
Updated Executive Order date, added link to new SDE statement on
mask wearing in schools, added reference to CDC guidance not
superseding state or tribal guidance; removed phase-in plan reference in
mask policy; added content regarding guides and resources.
Waivers for family child care providers to care for school age children
full time expire as of June 30, 2021; updated change from required
enhanced requirements to strongly recommending enhanced
requirements.

Memo 35 FY 21 Funding
for School Readiness,
Child Day Care and Smart
Start
Memo 37
Guidance for Vaccinated
Individuals Working in
Child Care, Youth Camps,
Birth to Three and Home
Visiting Programs Serving
Children
Memo 39 Emergency and
Impact on waivers

Updates regarding Supplemental Administrative Funds for Priority and
Competitive School Readiness Districts

Comunicado n.º 6
Mensaje sobre el cuidado
de niños
Comunicado n.º 7
Exenciones para el
cuidado de niños
Comunicado n.º 17 RFP de
School Readiness
Comunicado n.º 18
Guía de Campamentos
Juveniles
Comunicado n.º 22
Exención de capacidad de
niños en edad en los
cuidado de niños en el
hogar
Comunicado n.º 23
Pruebas de COVID
Comunicado n.º 24
Inspecciones de
Campamentos Juveniles
con licencia
Comunicado n.º 25
Inspecciones de los
programas de cuidado de
niños con licencia y de los
programas exentos de
licenciamiento

Este memo ha sido cancelado.

Added reference to Choosing Safer Activities; updated adult masks
required for indoors only

Provides notification that waivers in this memo will end June 30, 2021.

Proporciona notificación que las exenciones en este memo
finalizaran al partir del 3 de junio 2021.
Este memo ha sido cancelado.
Este memo ha sido cancelado. Por favor consulte los memos n. ° 38, n. °
40 y n. ° 41 para obtener información actualizada.
Las exenciones proporcionadas en este memo finalizaran al partir del 30
de junio 2021 y luego se eliminara este memo.

Este memo ha sido cancelado.
Este memo ha sido cancelado.

Este memo ha sido cancelado.

Comunicado n.º 26
Pautas para proveedores
de cuidado de niños
relacionadas con los
avisos para viajes del
estado de Connecticut
Comunicado n.º 28
Información actualizada
sobre excepciones para el
cuidado de niños
Comunicado n.º 29
Tamaño del grupo,
requisitos del uso de
mascarilla y ventilación

Comunicado n.º 30
Disposiciones sobre el
cuidado de niños en edad
escolar durante la
emergencia por COVID-19
Comunicado n.º 35
Comunicado n.º 37
Pautas para las personas
vacunadas que trabajan
en el cuidado de niños, en
campamentos juveniles y
en los programas Birth To
Three y Home Visiting, y
que atienden niños
Comunicado n.º 39 Aviso
sobre emergencia y el
impacto de las exenciones

Este memo ha sido cancelado.

Este memo ha sido cancelado. Consulte los memorandos #39 y #41 para
obtener información actualizada.

Se actualizó la fecha de la Orden ejecutiva, se añadió un enlace a la
nueva declaración del SDE (Departamento de Educación del Estado)
sobre el uso de mascarillas en las escuelas, se añadió una referencia a las
pautas de los CDC (Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades) que no sustituyen a las pautas estatales o tribales; se
eliminó la referencia al plan de introducción progresiva en la política de
mascarillas; se añadió contenido sobre guías y recursos.
Las exenciones para proveedores de cuidado de niños en el hogar con
respeto al cuido de tiempo completo para niños de edad escolar
finalizaran a partir del 30 de junio 2021; cambio actualizado de los
requisitos requerido a recomendar encarecidamente requisitos
mejorados.
Actualizaciones de los fondos administrativos suplementarios para los
distritos prioritarios y competitivos de preparación escolar

Agregamos una referencia a elegir actividades más seguras; se
requieren mascarillas para adultos actualizados en los interiores

Proporciona una notificación que las exenciones en este memo
finalizaran al partir del 30 de junio 2021.

