DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO EL RANCHO
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En este momento, nuestro distrito procederá con el cierre de las escuelas por
tres semanas para todos los estudiantes seguido por una semana para las
Vacaciones de Primavera. Se espera la apertura de las escuelas el martes 14
de abril de 2020. Si el distrito recibe información sobre una extensión de este
período de tiempo, el distrito notificara a todas las familias y al personal.
Para proporcionar la continuidad del aprendizaje, el distrito planea
proporcionar aprendizaje remoto a través de varias plataformas y paquetes
de aprendizaje para aquellas familias que no tienen acceso a Internet. Las
instrucciones relacionadas con el aprendizaje a distancia se publicarán en el
sitio web del distrito. Los estudiantes con necesidades especiales con un Plan
de Educación Individualizado (IEP) pre-programados se llevarán a cabo a
través de una conferencia telefónica. Todas las actividades relacionadas con
la escuela, incluidas las actividades deportivas, las reuniones de padres y las
excursiones, se han pospuesto durante este tiempo.
Las comidas escolares continuarán siendo proporcionadas a todos los
estudiantes dentro del distrito escolar, independientemente de la elegibilidad
para el almuerzo. Los desayunos y almuerzos se proporcionarán en los
siguientes sitios escolares: North Park Academy of the Arts, Rivera Middle y
STEAM Academy. Habrá un plazo de tiempo de 3 horas, de 10:00 a.m. a 1:00
p.m., para que los estudiantes recojan un paquete que incluye desayuno y
almuerzo de los sitios escolares identificados. Las comidas no se servirán el 27
de marzo de 2020 y del 6 al 13 de abril, 2020 (vacaciones de primavera).
Servicios de Salud Mental: Los estudiantes recibirán un número telefónico de
Google para recibir sus sesiones programadas. Si tiene un hijo(a) que recibe
servicios de salud mental, visite el sitio web del distrito para información
sobre la continuación de los servicios. Además, verifique el sitio web de
recursos sobre cómo hablar con sus hijos sobre los acontecimientos actuales.
ERUSD Text –A-Tip
(562)842-4683

Línea de Texto para Crisis: Apoyo de Salud Mental
Texto HOME a 741741
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