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16 de septiembre del 2020 
 

Alumnos, familias, personal y comunidad, Traducción al ASL 
 

Este año definitivamente será diferente a los años anteriores. Por razones de salud y 
seguridad, el Departamento de Educación de California (CDE) ha decidido que las tres 
Escuelas Especiales del Estado continuarán operando en modo de aprendizaje virtual 
con aprendizaje a distancia por lo menos hasta el 31 de diciembre del 2020. 

 
Continuaremos brindando actividades de enriquecimiento y aprendizaje a distancia de 
alta calidad, como lo hemos estado haciendo desde que comenzaron las clases en 
agosto. Para obtener más información sobre nuestro programa de aprendizaje a 
distancia, por favor tome unos momentos para leer el manual (el código QR está 
abajo). Si tiene alguna sugerencia, comuníquele sus ideas o comentarios al director de 
su hijo. 

 
Nuestro personal de la Vida Estudiantil continuará entregando materiales de instrucción 
y equipo de tecnología semanalmente a los alumnos cuando sea necesario, tomando 
en cuenta la distancia de manejo para ir y regresar a CSD, si esto no es posible, los 
materiales se enviarán por correo. También mantendremos la coordinación con el 
representante de la Agencia de Educación Local (LEA) para que esté informado de las 
necesidades que su hijo pueda tener. Para ayudarnos a optimizar los servicios para su 
hijo, comuníquenos sus necesidades a nosotros y al representante de LEA que trabaja 
con ustedes. 

 
Continuamos sintiéndonos profundamente afortunados de poder dar servicio a todos 
los alumnos y a sus familias, así como a nuestro personal docente y otro personal. Sin 
duda, habrá obstáculos en el camino a medida que continuemos resistiendo y 
respondiendo a esta pandemia. Independientemente de eso, ¡nosotros, como 
comunidad escolar, continuaremos enfrentando todo esto juntos! 

 
En respuesta al movimiento Black Lives Matter, se espera que los maestros y el 
personal de CSD continúen en un desarrollo profesional todo el año que abordará 
temas de Equidad, Diversidad e Inclusión (EDI). Esas capacitaciones de EDI serán 
ofrecidas por el Departamento de Educación y de Monroe Pedagogy. 

 
Participaremos colectivamente en el diálogo EDI, y al mismo tiempo continuaremos 
revisando y fortaleciendo nuestros planes de acción existentes de acreditación. Los 
planes de acción que incluyen esta meta se identificaron en la primavera de 2019 como 
parte del esfuerzo para la revisión del programa. Se indicó que CSD responderá a las 
necesidades de los alumnos marginados al proporcionar un ambiente inclusivo y una 
pedagogía equitativa y culturalmente relevante en todos los planes de estudio. 
 
Para terminar, les agradecemos su paciencia, apoyo y colaboración durante este 
tiempo tan difícil. Sus palabras de ánimo continúan inspirándonos. Juntos, nos 
aseguraremos de que nuestra prioridad siga siendo el bienestar emocional y una buena 
educación para los alumnos de CSD. 

 
Con Orgullo de Águila, 
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