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 Educación Especial Año Escolar Extendido (ESY) - Español 

 

INFORMACIÓN GENERAL: 
-ESY consistirá únicamente en clases independientes. 
-La recuperación de créditos de la escuela secundaria deberá pasar por Educación general. 
-Comuníquese con los especialistas de su programa si tiene alguna pregunta. 
 
FECHAS ESY: 
21 de junio de 2022 - 21 de julio de 2022 
 
DESGLOSE DEL HORARIO:: 
21 de junio - 24 de junio (Instrucción de martes a viernes, no hay clases el lunes) 
27 de junio - 30 de junio (Instrucción de lunes a jueves, no hay clases el viernes) 
5 de julio - 8 de julio (Instrucción de martes a viernes, no hay clases el lunes) 
11 de julio - 14 de julio (Instrucción de lunes a jueves, no hay clases el viernes) 
18 de julio - 21 de julio (Instrucción de lunes a jueves, no hay clases el viernes) 
**El lunes 20 de julio (Juneteenth) y el lunes 4 de julio son feriados federales 
 
ENTREGA DE SERVICIO ESY: 
Todos los servicios y minutos se prestarán de forma presencial. 
 
HORAS DE INSTRUCCIÓN PARA ESTUDIANTES DE ESY: 
T/K - 12  grado más Transición - 8:30 a. m. - 1:00 p. m. 
Preescolar 8:30 AM - 11:30 am 
 
Servicios designados, incluidos habla, OT, APE, O&M que se proporcionarán durante el día de instrucción en 
persona 
 
SITIOS: 
Primaria  

-King, Tara Hills (ESN) 
-Dover, Ford, Obama, Nystrom (MMSN) 

Escuela intermedia  
-Soskin y DeJean (ESN y MMSN) 

Escuela Secundaria  
-De Anza y El Cerrito (ESN y MMSN) 

Transición  
-Vista Hills 

 
INFORMACIÓN GENERAL: 
Los estudiantes se colocan de acuerdo con el programa, la residencia y la disponibilidad del sitio. 
El transporte está disponible a través de First Student 
Los padres o tutores pueden solicitar reembolso de millaje si no utilizan transporte 
 


