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25 de mayo del 2020 
 
 
SERVICIOS DEL AÑO ESCOLAR EXTENDIDO 2020 
 
 
Espero que al recibir esta carta ustedes se encuentren bien. Como el año escolar está finalizando, quiero 
ante todo agradecer de corazón a todas las familias quienes redoblaron sus esfuerzos por sus hijos una 
vez más  adaptándose, apoyándoles e involucrándose en su educación.  El equipo del Departamento de 
Educación Especial agradece infinitamente a las familias luchadoras que tenemos en nuestra comunidad.  
 
El habernos sumergido en el Aprendizaje a Distancia ha sido desafiante y emocionante. Maestros, 
familias y alumnos han trabajado arduamente para establecer rutinas y crear clases, actividades, 
experiencias y sistemas de comunicación que sean útiles y que a la vez no generen demasiado estrés a 
ninguna de nuestras familias ni alumnos. Todos nosotros estamos buscando el balance correcto.  
 
Frente a esta situación y debido a las restricciones por el Covid-19 estamos planeando dar servicios y 
apoyos de aprendizaje a distancia para los alumnos en cuyos IEPs se encuentren enlistados los servicios 
que en la medida de nuestras posibilidades se los daremos durante el año escolar extendido siguiendo las 
restricciones actuales de salud y seguridad. Nuestro equipo está planeando cómo poner esto en marcha y 
les comunicaremos los detalles en las semanas entrantes, pero yo quise darles la información que en este 
momento tenemos.  
 

Clases y Horario de Actividades para el Año Escolar Extendido 2020 
De lunes a jueves 

A partir del 15 de junio hasta el 16 de julio 
Desde las 8:30am hasta las 12pm 

 
Ustedes debieron haber recibido una llamada telefónica de su maestra/o o de su administrador/a del caso 
con respecto a las formas de registración del Año Escolar Extendido que están disponibles en el internet; 
pues esta registración será obligatoria para todos los alumnos. Si tienen preguntas o necesitan ayuda con 
el proceso de aplicación, por favor pónganse en contacto con su administrador/a del caso o con mi 
oficina. 
 
Sinceramente, 
 
Nick Berger 
 
Nick Berger, Director Selpa 
Distrito Escolar Unificado West Contra Costa 
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