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Mensajero Escolar para Educación Especial y Servicios Relacionados durante el cierre de la
escuela COVID-19
Buenas noches. Este es un mensaje del Superintendente Asistente Brian Beck con un mensaje para
padres de estudiantes que reciben educación especial y servicios relacionados.
Como ya sabrá, el miércoles de la semana pasada la Junta de educación del Distrito Escolar
Unificado de Fresno extendió el cierre de la escuela COVID-19 durante el resto del año escolar
2019-2020. Sabemos que este ha sido un momento de incertidumbre para nuestras familias,
especialmente las familias de niños con discapacidades, y el Distrito sigue comprometido a satisfacer
las necesidades únicas de su hijo/a durante estas circunstancias sin precedentes. Con este fin, el
manejador del caso de su hijo/a se pondrá en contacto con usted la próxima semana después de las
vacaciones de primavera para discutir la provisión de una Educación Pública Gratuita y Apropiada,
conocido como FAPE, en la medida posible a través de un modelo de aprendizaje a distancia.
También recibirá una carta por correo con más información.
También quiero recordarles que la distribución de alimentos en 19 sitios escolares en todo el
distrito continuará durante y después de las vacaciones de primavera. Además, las necesidades
tecnológicas se siguen abordando mediante la distribución de dispositivos en cada escuela junto con
la expansión del acceso a Internet. Por último, visite el sitio web de nuestro distrito en
fresnounified.org para obtener las últimas actualizaciones y los recursos de aprendizaje para ejercitar
su cerebro.
Continúe monitoreando todas las comunicaciones del Distrito con respecto a COVID-19 y
comuníquese con el centro de llamadas de COVID-19 al 559-457-3395 si tiene alguna pregunta.
Disfrute el resto de las Vacaciones de Primavera.
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