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Estimados padres/guardián de Bridgeport,
Primeramente, permítanme decir que espero que ustedes y su familia estén sanos y salvos mientras lean esta carta.
Muchas gracias por su paciencia y comprensión, ya que nos hemos estado adaptando, como ustedes, a los cambios
drásticos en la vida durante las últimas semanas.
Como saben, el aprendizaje a distancia para el Distrito Escolar de Bridgeport ahora está en pleno movimiento. Nuestro
objetivo es proveer oportunidades prácticas y educativas para los estudiantes mientras las escuelas están cerradas, pero
también eliminar la mayor cantidad de estrés posible para estudiantes, padres y maestros. A pesar de que es nuestra
responsabilidad continuar educando a nuestros estudiantes, también queremos tener en cuenta la variedad de dificultades
que nuestras familias están experimentando durante este tiempo.
Desde el primer día, el 13 de marzo, que nuestras escuelas cerraron, el Distrito Escolar de Bridgeport comenzó a proveer
paquetes de instrucción individualizados y servicios relacionados para todos nuestros estudiantes con el fin de proveer la
continuidad de los servicios educativos mientras las escuelas continuan cerradas. El Distrito Escolar continuará brindando
a sus hijo(s) una educación pública apropiada y gratuita (FAPE) durante este tiempo.
Siempre y cuando sea apropiado, el Distrito Escolar de Bridgeport planea continuar avanzando con la provisión de
instrucción virtual grupal, a menos que el Distrito reciba una notificación por escrito del deseo de una familia de optar y
no participar debido a preocupaciones de privacidad: envíe un correo electrónico; póngase en contacto con su maestro de
educación especial o persona encargada de apoyo personal.
Gracias por su paciencia durante estos momentos dificiles. A medida que haya información disponible adicional, lo
mantendremos al tanto. Si tienen alguna inquietud sobre su capacidad para acceder a la programación en línea o los
servicios virtuales, comuníquese con el maestro de educación especial, apoyo personal, o administrador de su hijo para
analizar los recursos y/o alternativas para la implementación del programa de su hijo.
¡Mantenerte fuerte! ¡Mantenerse sano!
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