Estimado padre de familia de LRE/LIFE SKillS:
¡Estoy muy emocionada de dar la bienvenida a sus hijos a la escuela! Nunca podría
haber imaginado vivir a través de una pandemia. A pesar de que la pandemia continúa
extendiéndose, estoy tratando de encontrar algo de normalidad en mi vida personal y de
establecer algo de normalidad para nuestros estudiantes más preciados cuando regresan a las
escuelas. Al hacerlo, hay numerosos cambios dentro del departamento de educación especial
para los estudiantes que asisten en persona este año escolar. Todos los cambios se basan en las
pautas de los CDC para la reapertura de escuelas y para garantizar que nuestra población más va
Estos son algunos de los cambios que involucrarán las clases de Ms. Maggie, Ms. Courtney y
Ms. Bridget este año escolar.
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Los estudiantes de LRE / Life Skills tendrán una escuela de educación en persona de
lunes a jueves.
Los estudiantes de LRE / Life Skills tendrán aprendizaje a distancia todos los viernes. (Los
estudiantes se quedarán en casa, pero los Viernes el maestro proporcionará actividades
para que los estudiantes las completen en el hogar).
Los estudiantes de LRE / Life Skills NO cambiarán de clase este año escolar. Los maestros
rotarán cuando sea necesario para asegurar que los estudiantes tengan acceso al
programa regular.
A los estudiantes de LRE / Life Skills se les pedirá que usen máscaras en el autobús y en
el edificio, pero hay excepciones para los estudiantes que no pueden tolerar las
máscaras. Las exenciones / excepciones se documentarán en el IEP del estudiante,
según sea necesario.
Los estudiantes de LRE / Life Skills tendrán un plan de contingencia establecido en caso
de que las escuelas cierren durante el año escolar.
Los maestros de LRE / Life Skills tendrán un sitio web para estudiantes / padres para su
salón de clases y los sitios web se actualizarán semanalmente.
Las excursiones de LRE / Life Skills, los almuerzos especiales para padres y otras
reuniones serán suspendidas durante el año escolar. Los estudiantes celebrarán
ocasiones especiales en el aula, pero no se permitirá la asistencia de personas
adicionales. * Espero poder crear una forma de participación de las familias a través de
medios virtuales (Facetime o Microsoft Teams).

Si la situación de COVID en nuestro estado cambia y la escuela puede volver a la normalidad
(escuela típica), reevaluaré las pautas anteriores y notificaré a todos los padres. Si tiene alguna
inquietud o pregunta, no dude en comunicarse con mi oficina al 731-696-2604 o enviarme un
correo electrónico akatie.metcalf@crockettcavs.net.

Agradecidamente,
Katie Metcalf M.Ed.
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