Esperamos que este mesaje encuentre que todas nuestras familias de East Penn estén bien. Nos
recordarles a nuestros padres y estudiantes que el plan de continuidad de aprendizaje de East
Penn va a empezar lunes, el 6 de abril 2020. El lunes, sus maestros se comunicaran para revisar
los planes de aprendizaje en línea y las tareas semanales. Queremos agradecerle por su paciencia
y apoyo durante las últimas semanas. A medida que avanzamos hacia otra fase de aprendizaje,
sepa que estamos aquí para apoyarlo.

Entendemos que muchas de las situaciones de nuestras familias ha cambiado a lo largo de las
últimas semanas. La información que quizás faltó las últimas semanas podría ser necesaria hoy.
Tómese un minuto para revisar los recursos que hemos puesto desde nuestro distrito durante el
cierre COVID-19:
El Acceso del Internet y Los Recursos de Tecnología
Como estamos avanzando hacia más recursos en línea, estamos teniendo en cuenta las
necesidades de los estudiantes para la tecnología y el acceso del internet. Estamos trabajando
para ayudar a garantizar que todas las familias tengan acceso equitativo a los servicios de internet
en la casa. Varios proveedores d servicios de internet en nuestra comunidad ahora ofrecen
servicios de internet gratuitos o de bajo precio a las familias. Visite nuestra página de acceso a
internet para obtener más información: Recursos del Acceso al Internet

Deseamos continuar apoyando a nuestros estudiantes y familias con sus necesidades
tecnológicas durante el cierre de nuestras escuelas. Por favor de leer algunos de nuestros
consejos de solución de problemas tecnologías compilados por el Departamento de Tecnología,
que pueden ayudarlo con su dispositivo emitido por EPSD.

Si tiene un problema persistente, comuniquese con epsdtech@eastpennsd.org.

Noticia FERPA desde el Distrito Escolar de East Penn - Aprendizaje en la Casa
Como siempre, la seguridad de nuestros estudiantes y personal es nuestra prioridad principal.
Por favor revise la N
 oticia FERPA desde el Distrito Escolar de East Penn Aprendizaje en la Casa.

Programa de Comida Grab-and-Go
**Nueva Información**Empezando lunes, el 30 de marzo, el desayuno y el almuerzo va a estar
disponible para recoger el lunes, miércoles y viernes a
 los lugares mencionados abajo sin costo
para todos los estudiantes de East Penn.
En lunes y miercoles, almuerzo y desayuno van a estar disponible con el desayuno y almuerzo
para el próximo día. El viernes, el almuerzo y desayuno van a estar disponible con el almuerzo y
desayuno para sábado y domingo.

Todos los niños reciben comidas gratis independientemente de la inscripción y el estado
económico. Las comidas serán de estilo listo para llevar y son disponibles para recoger en o cerca
de la entrada de cada campus designado. Deberá verificar el nombre de estudiante y el número
de identificación al momento de la recogida.

EPSD Grab-and Go Comida Información de Horas y Lugares

Desarrollo del Idiom del Inglés
Las maestras de ESL (Inglés como Segundo Idioma) van a proporcionar actividades del desarrollo
del idioma a los estudiantes y van a colaborar con los maestros del contenido para proporcionar
modificaciones apropiadas si sea necesaria. Las maestras de ESL primarias van a mandar las
actividades directamente a los padres y estudiantes. Las maestras de ESL secundarias tiene
Google Classroom para los estudiantes. Los servicios de traducción y apoyo son disponibles. Por
favor de contactar a la maestra de ESL para tener el apoyo de traducción.

Consejeros

Nuestros consejeros son disponibles de apoyar a su hijo/a académicamente, socialmente y
emocionalmente durante este tiempo tan difícil. Si ud quiere hablar con su consejero para
apoyar a su hijo/a, por favor de mandar un correo electrónico al consejero de su hijo/a
directamente. Por favor de ver L
 a lista de los Consejeros K-12 para EPSD.
Por favor de recordar que si ud tiene una emergencia o si su hijo/a está en crisis, contacta al línea
de Crisis para el Condado Lehigh:: 610-782-3127 o Safe to Say: 1-844-723-2729 (1-844-SAF2SAY).
Para más información sobre los recursos disponibles para los estudiantes durante el Cierre de
COVID-19 y Aprendizaje en Línea, por favor de visitar nuestra página del Departamento de
Consejeros
Servicios desde Las Enfermeras
Nuestras Enfermeras Certificadas para la Escuela están disponibles para contestar preguntas
sobre la situación actual de salud que tenemos como comunidad y el impacto que tiene en su
hijo/a. Nuestras enfermeras han dado recursos apropiados al directores de las escuelas para
poner en el sitio específico de la escuela. Las enfermeras también da ánimo a los padres y
guardianes a hablar con el doctor de los niños con preguntas específicas.

Educación Especial
Nuestros equipos de educación especial van a continuar de tener las reuniones de
PEI/GIEP/MDE/504 usando Google Hangout Meet. Los estudiantes con disabilidades va a recibir
instrucción en línea y actividades desde el maestro de educacion especial. Para las clases de
educación regular, los maestros de educación especial va a colaborar con los maestros regulares
para dar recursos para la instrucción y acomodaciones en adición para apoyar a los estudiantes.
Este plan interino tiene la intención de solamente estar durante el periodo de cierre de
emergencia de la escuela. El programa y la ubicación descritos en el PEI actual del estudiante se
reanudarán cuando el cierre de emergencia termine.
Los Servicios de los Psicólogos
Nuestros psicólogos escolares están disponibles para continuar apoyando a nuestros estudiantes
y familias de East Penn. East Penn continuará emitiendo un permiso para evaluaciones de tres

años que requieren una revisión de los registros y ninguna prueba adicional. Para los informes de
evaluación e informes de evaluación para los cuales hemos recibido el consentimiento de los
padres el 13 de marzo de 2020 o antes, nuestros psicólogos escolares emitirán informes que
resumen los registros y las pruebas completadas antes del cierre de la escuela. Los 504
continuarán siendo escritos, revisados y actualizados se acuerdo con el cronograma establecido
regularmente.
Educación “Gifted”
Los maestros “Gifted” proporcionará actividades de enriquecimiento a los estudiantes y
colaborarán con los maestros del área de contenido para proporcionar estrategias y recursos para
garantizar que los estudiantes aprendan y desafíen. Este plan interino tiene la intención de
solamente estar durante el periodo de cierre de emergencia de la escuela. El programa y la
ubicación descritos en el GPEI actual del estudiante se reanudarán cuando el cierre de
emergencia termine.

Sitio de Internet COVID-19
El Distrito Escolar de East Penn tiene un sitio de internet de COVID-19 para proporcionarle
recursos actualizados con respecto a COVID-19 y la información del cierre de las escuelas.
Página de Recursos COVID-19 desde el Distrito Escolar de East Penn

