MARCACIÓN AUTOMÁTICA/MENSAJE DE PÁGINA WEB REFERENTE A: RECUPERACIÓN DE CRÉDITO DE ESY
Este mensaje es para todas las familias que tienen un hijo que participa en el Año Escolar Extendido (ESY) a
través de Educación Especial o para familias que tienen un hijo de preparatoria que ha presentado una
solicitud de recuperación de crédito de la escuela de verano.
ESY para los grados PreK a 8 ocurrirá del 1 de junio al 26 de junio. Continuaremos siguiendo el modelo
de aprendizaje a distancia actualmente en vigencia con un calendario actualizado para reflejar la
distribución de paquetes y las fechas de recolección. Los estudiantes recibirán paquetes de papel para
apoyar el progreso continuo hacia las metas del IEP.
El Programa de Adultos Jóvenes de Tracy (TYAP) también se llevará a cabo del 1 de junio al 2 de julio y
continuará siguiendo el modelo de aprendizaje a distancia actualmente en vigencia con un calendario
actualizado para reflejar la distribución de paquetes/recursos y las fechas de recolección. Los
estudiantes recibirán paquetes de papel y/o recursos para apoyar el progreso continuo hacia las metas
del IEP.
ESY y Recuperación de Créditos para los grados 9 a 12 se llevará a cabo del 1 de junio al 2 de julio.
Utilizaremos el acceso al plan de estudios en línea a través de Cyber High/Edgenuity en un modelo de
aprendizaje a distancia. Los estudiantes inscritos en este programa recibirán un dispositivo y un punto
de acceso (hot spot) para facilitar el acceso al plan de estudios.
Se enviará una carta a casa la semana del 25 de mayo a las familias que proporcione más información
sobre la participación de sus estudiantes en estos programas. Si su hijo ya no participará en el año
escolar extendido, comuníquese con la oficina de Educación Especial al 830-3270. Si su hijo ya no
participará en la recuperación de crédito de la escuela de verano, comuníquese con el consejero de su
hijo.

