Carta familiar
Diciembre de 2021

Mensaje del Superintendente Adjunto de Apoyo Estudiantil
Especializado, Dr. Villegas
Estimadas familias del PUSD,
Las vacaciones no son solo una temporada de alegría y celebración, sino
también una señal de que hemos pasado la mitad de un año académico
en persona después de haber abierto cautelosamente nuestras puertas
durante el vaivén de la pandemia.
Quiero felicitar a nuestros maestros, administradores y personal, así
como a todos ustedes, tengan por su coraje y resistencia este semestre.
Nos hemos acercado a muchas incógnitas y pudimos abrir escuelas y
enseñar a los estudiantes en los entornos de aprendizaje que se
merecen. No ha sido fácil y ha habido muchas pruebas y tribulaciones a
lo largo del año. Al permanecer vigilantes y reflexivos, hemos logrado avances este año.
A medida que termina el año y comienza el 2022, quiero reflexionar con todos ustedes sobre una
nueva esperanza para el nuevo año. A medida que sanamos y avanzamos, espero que recordemos no
solo las dificultades del año, sino también lo bueno: el aprendizaje en las aulas, el crecimiento de
nuestros hijos, las relaciones y el amor construido dentro de la comunidad, y el conocimiento de que
las cosas mejorarán para nosotros y nuestros seres queridos a medida que avanza el año.
Durante las vacaciones de invierno, por favor: recuerde mantenerse a salvo y construir sobre las
esperanzas en nuestros corazones. Regresaremos renovados y listos para hacer el arduo trabajo del
progreso. Desde la División de Educación Especial, les deseamos una Feliz Navidad y unas felices
fiestas.
Tuya en la esperanza,

Marco A. Villegas, Ph.D.
Superintendente adjunto
Apoyo estudiantil especializado

Destacado de recursos
5 consejos para las vacaciones de invierno:
1. Horarios y calendarios: Seamos realistas: las vacaciones de invierno
son un gran cambio en la rutina. Intente compensarlo usando un
calendario de cuenta regresiva: cuente hacia atrás hasta el final del
receso y el regreso de la escuela. Esto les da a los niños una conciencia
de un cambio en los horarios antes de que ocurra. Incluso puede agregar otras actividades a cada
fecha de la cuenta regresiva para que sus hijos comprendan lo que sucederá cada día.
2. Visitas: ¡El caos de visitar a amigos y familiares puede ser un desafío! Prepare a su hijo con una
historia social y asegúrese de llevar las actividades y los juguetes que disfrutará su hijo en caso de que
el evento sea demasiado abrumador.
3. Rutina, rutina, rutina: trate de mantener el horario de su pequeño lo más similar posible durante este
tiempo caótico. Esto le da a su hijo un entorno familiar y estructurado, que reduce el estrés, lo que a su
vez reduce el comportamiento. ¡No olvide incluir la lectura y otras prácticas en el receso para que los
estudiantes sigan practicando sus habilidades académicas!
4. ¡Manténgase ocupado!: Las actividades físicas, las actividades recreativas y las actividades
sociales realmente pueden ayudar a su hijo a mantenerse alejado de los videojuegos y al navegar por
las redes sociales en sus teléfonos. Sin mencionar que las vacaciones de invierno son un buen
momento para crear experiencias de calidad juntos como familia. Proporcione las experiencias
sensoriales, emocionales y sociales que desarrollan la niñez.
5. ¡Date un capricho !: Un descanso sigue siendo un descanso. Debe ser amable con usted mismo y
con su hijo durante este tiempo. Puede ser estresante y difícil, pero unas largas vacaciones de invierno
también pueden ser relajantes y gratificantes.
¡Haga clic en el enlace aquí para ver las estrategias principales de BCBA para las vacaciones de
invierno!

California Children's Services
CCS es un programa estatal para niños con enfermedades y
problemas de salud específicos. A través del programa, los niños de
hasta 21 años pueden recibir atención y servicios de salud. CCS
también puede ayudar a conectar a las familias con médicos y
atención médica capacitada que pueden ayudar a atender a un niño
con necesidades de salud especializadas.
https://www.dhcs.ca.gov/services/ccs/Pages/default.aspx

Calendario de eventos:

¡Únete al CAC!
¿Quieres involucrarte? ¡Únete al CAC!
El CAC (Comité Asesor de la Comunidad) es un grupo que consta de padres, personal y miembros de la
comunidad que están interesados en aprender más sobre los programas de educación especial en el
PUSD. Involúcrate y aprende cómo apoyar a nuestros estudiantes. Su aportación y experiencia son
extremadamente valiosas para nosotros.
Nuestras reuniones son los lunes una vez al mes de 6 a 8 p. M., Con traducción al español. Clic aquí
para saber más.
Otros enlaces:
Canvas Page
Flyer

¡Haga clic aquí para la reunión del CAC del 1/24/22

20 de diciembre al
3 de enero:
vacaciones de
invierno

17 de enero: Día
de Martin Luther
King, Jr.

24 de enero:
Reunión del CAC

Escuelas cerradas.

obtener más detalles.

Consulte más arriba para

Escuelas cerradas.

Consulte más arriba para obtener más detalles.
¿Preguntas, comentarios, inquietudes o una historia que le gustaría compartir? Háganos saber
haciendo clic aquí.
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