Distrito Escolar Primario de Litchfield
Plan de Servicios de Apoyo y Oportunidades de Aprendizaje in Situ Gratuito
En los momentos en que operamos en el formato de Aprendizaje a Distancia, ofrecemos oportunidades
gratuitas de aprendizaje en el lugar y servicios de apoyo para los estudiantes que necesitan un lugar
adonde ir durante el día escolar.

●
Tenga en cuenta que las oportunidades de aprendizaje gratuitas en el lugar y los servicios
de apoyo no son instrucción en el aula dirigida por un maestro. Sin embargo, las oportunidades de
aprendizaje y los servicios de apoyo gratuitos en el lugar incluirán servicios de apoyo en persona,
como la supervisión del estudiante y el apoyo estratégico para los estudiantes que lo necesiten
durante el horario escolar estándar, y pueden incluir apoyo paraprofesional para los estudiantes que
participan en la instrucción de aprendizaje a distancia.
●
Durante el aprendizaje a distancia, el Distrito Escolar Primario de Litchfield ofrece
oportunidades gratuitas de aprendizaje en el lugar y servicios de apoyo para los estudiantes que
están inscritos en el programa de almuerzo gratis o reducido, tienen una discapacidad, son
estudiantes del idioma inglés (ELL), bajo el cuidado del Departamento de Arizona de Seguridad
Infantil, en cuidado de crianza, una parte del programa McKinney Vento o cuyo padre es un Primer
Respondedor o Profesional de la Salud.
●
Tenga en cuenta que las oportunidades de aprendizaje y los servicios de apoyo gratuitos
en el lugar pueden suspenderse o cancelarse si el Distrito o el Departamento de Servicios de Salud
de Arizona aconsejan cerrar las instalaciones por razones de salud pública o en el mejor interés del
personal y los estudiantes.
●
Visite la sección COVID de nuestro sitio web para obtener más información sobre
nuestras oportunidades de aprendizaje y servicios de apoyo gratuitos en el sitio. Los detalles de
estos servicios pueden modificarse según la orientación adicional de ADE.
●
Los servicios estarán disponibles para estudiantes de jardín de infantes a octavo grado. El
horario diario corresponderá con el horario escolar de ese campus. Las ubicaciones se determinarán
de acuerdo con la dotación de personal y la demanda.
●
Por favor, póngase en contacto con nuestro Departamento de Educación de la
Comunidad en commed@lesd.k12.az.us o 623-535-6042 para más información.

