6 de abril, 2020
Estimadas familias de Excel:
Como saben, todas las escuelas de Excel están cerradas hasta el 1 de mayo de 2020. Durante este cierre, Excel
está brindando educación electrónica a todos los estudiantes, incluidos los estudiantes con Programas de
Educación Individualizada (PEI) y planes 504. El objetivo de Excel con la educación electrónica es garantizar que
los estudiantes continúen enfocándose en el contenido y los estándares prioritario que los prepararán para el éxito
en las evaluaciones MCAS y AP en el próximo nivel de grado. En la medida de lo posible, los maestros expondrán a
los estudiantes a material nuevo que estarían aprendiendo si la escuela estuviera abierta como de costumbre, y los
estudiantes podrán participar diariamente con materiales importantes y también tendrán oportunidades de tener
prácticas interactivas (teléfono, texto o video) para mantener su conexión comunitaria con Excel.
Para los estudiantes con PEI y planes 504, los maestros están trabajando estrechamente con especialistas en
aprendizaje para proporcionar a los estudiantes las adaptaciones y los apoyos indicados en sus respectivos PEI y
planes 504 para acceder y participar en la educación electrónica. Esto sucederá a través del trabajo académico
publicado en el Google Classroom, el apoyo de los maestros y otros miembros del personal por teléfono o
videoconferencia, y los servicios directos de los proveedores de su hijo, que se ofrecerán virtualmente. Los
maestros están disponibles para usted durante el cierre, y recibirá una actualización sobre cuándo se prestan los
servicios, además de la comunicación necesaria del especialista en aprendizaje de su hijo.
Excel llevará a cabo reuniones del Plan 504, el PEI y la evaluación virtualmente durante nuestro cierre, pero todas
las pruebas de evaluación (y las reuniones asociadas) se suspenderán hasta que la escuela vuelva a abrir. Si su
hijo tiene una reunión o evaluación próximamente, al especialista en aprendizaje de su hijo se comunicará con
usted.
Si tiene preguntas sobre esto, comuníquese con su Decano de Apoyo Estudiantil (Dean of Student Supports), o
conmigo directamente. Espero verlos en persona nuevamente pronto en nuestra próxima reunión del Consejo
Asesor de Padres de Educación Especial, tentativamente programada para la noche del 26 de mayo.
Sinceramente,
Sarah Kantrowitz

Directora de Apoyo Estudiantil
skantrowitz@excelacademy.org

