El distrito escolar del condado de DeSoto
530 LaSolona Avenue
Arcadia, Florida 34266
Adrian H. Cline, Superintendente

25 de marzo de 2020
Estimado Padre / Tutor,
Mientras navegamos por el camino frente a nosotros, el Departamento de ESE quiere asegurarse de que los
proveedores de educación especial que trabajan con su estudiante y sus familias se pongan en contacto con
usted esta semana. Estamos colaborando diligentemente con el Departamento de Educación, proyectos
discrecionales y distritos circundantes para establecer un plan sobre cómo proporcionar servicios
comparables, que incluyen terapia del habla, lenguaje, ocupacional, fisioterapia, sordos / con problemas de
audición, deficiencias visuales y apoyo conductual, en la medida de lo posible, durante el tiempo que la
escuela estará cerrada. Cada caso puede ser diferente debido a las necesidades del estudiante, el acceso a la
tecnología, pero sobre todo lo que funcionará mejor para su estudiante en este momento de necesidad.
Nuestro objetivo es no poner más estrés en las familias que ya están enfrentando.
El personal hará todo lo posible para estar en contacto continuo con usted y su estudiante para garantizar que
reciban apoyo durante este proceso. No dude en llamar a la oficina de ESE o comunicarse con el especialista
de personal de su escuela por correo electrónico (consulte a continuación) si tiene preguntas inmediatas, ya
que haremos nuestro mejor esfuerzo para responder. Además, si su información de contacto ha cambiado,
envíe un correo electrónico a su especialista de personal escolar para que podamos enviarle la información
de manera oportuna.
MES: Stacey Croy (Stacey.Croy@desotoschools.com)
NES: Rebecca Giusti (Rebecca.Giusti@desotoschools.com)
WES: Amy Turner (Amy.Turner@desotoschools.com)
DMS: Jeri Ann Bennett (Jeri.Bennett@desotoschools.com)
DHS: Tawnya Caudill (Tawnya.Caudill@desotoschools.com)
DSS/ESE PK/Private School: Kimberly Alexander (Kimberly. Alexander@desotoschools.com)
Sordos/con problemas de audición, deficientes visuales: Nada El’Khoury
(Nada.Elkhoury@desotoschools.com)
Gracias por su paciencia y comprensión a medida que avanzamos. Deseamos a su familia buena
salud durante este tiempo.
Sinceramente,
Departamento de ESE
Christina McCray, Directora
863-494-0261

