Pocono Mountain School District
PO Box 200



Swiftwater, PA 18370-0200



570-839-7121

______________________________________________________________

Marzo 29, 2020
Estimados Padres y Guardianes.
Esta carta se refiere a los apoyos y servicios que serán previstos a los estudiantes identificados Mentalmente
Dotados durante el mandado cierre de escuelas ordenado por El Gobernador Tom Wolf como resultado de
la crisis de salud creada por COVID-19. Los Administradores de Pocono Mountain
han estado trabajando diligentemente para demostrar un esfuerzo de buena fé y desarrollar un Plan De
Educación Continua para todos los estudiantes, según fué recomendado por el Departamento de Educación.
Este plan de enriquecimiento y repaso provisional para todos los estudiantes vía un programa de
oportunidades de aprendizaje extendido sobre la red comenzará el día 6 de Abril, 2020. Será implementado
durante el periodo de cierre escolar mandatorio en respuesta a la declaración de pandemia global. Para los
estiudiantes identificados Mentalmente Dotados, bajo 22 Pa. Código § 16.32, este plan incluirá una
continuación de instrucción especialmente diseňada que será razonable, flexible, accesible, y apropiada.
Esta instrucción de diseňo especial será proveída en las materias que su estudiante participa en el curriculo
general según resunido en su GIEP corriente al extento máximo posible bajo las limitaciones y
circumstancias de el cierre escolar debido a la emergencia de salud nacional.
Mientras tanto, por favor visite la página de red de PMSD a www.pmsd.org para un número de recursos en
una varieded de materias para todos los estudiantes. Adicionalmente, por favor accese el vinculo para los
estudiantes que son Mentalmente Dotados especifico a las necesidades academicas y emocionales de su
estudiante. En adición encontrará la mas reciente información sobre el COVID-19 como se relaciona al
estado de educación actual.
El trabajador o la trabajadora de el caso de educación dotada de su estudiante estará en communicación con
usted para proveerle guia y asistencia adicional y para dirigir las oportunidades de aprendizaje extendidas
en la red. Usted es un miembro vital de el equipo GIEP, y su aportación será crítica al éxito de su estudiante.
Si su estudiante no ha recibido una computadora, o si necesita asistencia tecnica,, incluyendo acceso a la
red, por favor comuniquese conmigo a mgustafson@pmsd.org.
Finalmente, la salud, la seguridad y el bienestar de todos los estudiantes es nuestra mayor preocupación.
Entendemos los retos a los que usted se esta enfrentando en estos tiempos inciertos, asi que comunicación
contínua entre el hogar y la escuela es ahora mas importante que nunca. Deseamos trabajar con usted y
dirigir las necesidades de su estudiante bajo estas circumstancias inciertas y difíciles.
Si tiene preguntas adicionales, por favor no tarde en comunicarse conmigo.
Sinceramente,

Dr. Mary Beth Gustafson
Asistenta de Superintendente de Educación Especial

