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16 de marzo de 2020  

 

 Queridos padres y guardianes,  

 

 Durante este período de cierre de la escuela, me gustaría asegurarle que el Departamento de Educación Especial y 

Educación para Aprendices de Inglés de las Escuelas Públicas de Ware está trabajando diligentemente para apoyar de 

manera efectiva a los estudiantes y las familias. Tenemos la intención de proporcionarle la información y los recursos 

necesarios para brindar a los estudiantes en el hogar educación para aprendices de inglés, educación especial y 

oportunidades de enriquecimiento de servicios relacionados a fin de mantener la continuidad del aprendizaje.  

 

 Educación del aprendiz de inglés  y  Los proveedores de servicios de educación especial han colaborado y continuarán 

colaborando con los maestros de educación general para apoyar el aprendizaje en una variedad de formas. Los 

proveedores de servicios trabajarán para modificar, andamiaje, proporcionar herramientas suplementarias y / o diferenciar 

actividades para los estudiantes para garantizar que las actividades de enriquecimiento sean apropiadas y accesibles. La 

escuela de su hijo le ha proporcionado educación general individual, educación para aprendices de inglés, educación 

especial y servicios de enriquecimiento de servicios relacionados, y puede encontrarlos en el sitio web de las Escuelas 

Públicas de Ware en  COVID-19 e información de enriquecimiento  . Además, se puede encontrar información y recursos 

adicionales en el  Departamento de Escuelas Públicas de Ware Departamento de Educación Especial y Servicios 

Estudiantiles  sitio web.  

 

 Esperamos reanudar las operaciones estándar de nuestra comunidad de aprendizaje vibrante y resistente. No dude en 

comunicarse conmigo por teléfono o correo electrónico si usted o su estudiante tienen alguna pregunta o inquietud. 

¡Manténgase a salvo y esté bien!  

 

  

 Sinceramente,  

 

 
Jessica R. Bolduc, M.Ed. 
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