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Melanie Matta, Superintendente / Directora 
 
19 de marzo de 2020 
 
Estimada familia Hope:  
 
Como saben, la escuela estará cerrada desde el lunes 23 de marzo hasta el lunes 13 de abril 
debido a los problemas de salud de nuestra nación. Aquí hay algunas pautas útiles a medida que 
todos caminamos juntos durante las próximas semanas.  
 
¿Cómo impacta este cierre de tres semanas en el calendario escolar?  
 
Independientemente de cuántos días la escuela termine permaneciendo cerrada, HESD no agregará 
ningún día escolar al final del año. 
 
Más adelante se anunciará más información sobre los eventos escolares programados para abril / 
mayo.  
 
¿Mi hijo recibirá tareas escolares durante este tiempo?  
 
Sí, los maestros prepararán el trabajo diario de participación para todos los grados desde ahora 
hasta el 9 de abril (el 10 y 13 de abril son feriados). Cada maestro preparará trabajo semanal para 
su hijo. Algunos trabajos serán en línea, mientras que otros pueden ser de papel / lápiz. Los 
maestros también estarán trabajando durante este tiempo y estarán disponibles para usted por 
correo electrónico de lunes a viernes. El nuevo trabajo para cada semana se puede recoger todos 
los lunes con la excepción del lunes 23 de marzo. El trabajo para esa semana estará disponible el 
martes 24 de marzo para que los maestros tengan tiempo de prepararse a su regreso de las 
vacaciones de primavera.  
 
¿Cuándo recibiremos información de nuestro maestro sobre el trabajo? 
 
El personal de Hope trabajará el lunes 23 de marzo para preparar el trabajo para esta semana. 
Deberá recoger el trabajo de los maestros el martes 24 de marzo y luego cada lunes después del 
cierre de la escuela. Nuestros maestros tienen una aplicación de comunicación que utilizan. Estarán 
en contacto con usted a través de esas aplicaciones, correo electrónico o una llamada telefónica. 
 
¿Qué sucede si mi hijo no tiene una Chromebook?  
 
Los padres pueden retirar un Chromebook y un cargador el martes 24 de marzo cuando llegan a 
recoger el trabajo. La extracción de un Chromebook requerirá que un padre / tutor firme un contrato. 
Si tiene su propia tecnología, no tiene que retirar una Chromebook. Durante el cierre de tres 
semanas, si tiene un problema con su Chromebook o cambia de opinión y desea un Chromebook, 
envíe un correo electrónico a Adela Maciel (amaciel@hope-esd.org) y haremos los arreglos para que 
pueda recoger uno. 
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¿Qué pasa si No sé las contraseñas / información de inicio de sesión de mi hijo. 
 
Puede contactar al maestro de su hijo para obtener su información de inicio de sesión. 
 
¿Con qué frecuencia recibiré comunicación del maestro de mi hijo sobre su trabajo? 
 
Se le ha pedido al personal docente que se comunique con sus familias un mínimo de una vez por 
día escolar. Si surge una necesidad, puede comunicarse personalmente con nuestros maestros a 
través de la aplicación de correo electrónico / aula hasta el 9 de abril.   
 
¿Qué sucede si mi hijo actualmente califica para el programa gratuito de desayuno y 
almuerzo?  
 
Ya hemos comenzado el proceso de contactar a nuestras familias para ver quién necesita este 
servicio. Nuestro plan de comidas “Grab and Go” incluirá almuerzo para el día y desayuno para el 
día siguiente. Este servicio se ofrecerá a partir del lunes 23 de marzo de 11: 30-12: 30. Estamos 
trabajando para obtener varios días de comidas juntos, así que estad atentos para un horario 
modificado de "Grab and Go". 
 
¿Qué sucede si mi hijo tiene medicamentos archivados en la escuela y los necesitamos?   
 
Si su hijo tiene medicamentos en el sitio, puede comunicarse con Adela Maciel 
(amaciel@hope-esd.org) o 784-1064 para programar una hora de recogida.  
 
¿Qué sucede si mi hijo tiene una reunión de IEP programada para las próximas tres 
semanas?  
 
Nuestro maestro de RSP se comunicará con cada familia que tenga una reunión programada de IEP 
en el calendario. Podemos reprogramar algunos o decidir seguir adelante con la celebración de la 
reunión. Si tiene alguna pregunta sobre el IEP de su hijo, comuníquese con Leslie Covert 
(leslie.covert@tcoe.org, o SPEECH ONLY-Sarah Turner (sarah.turner@tcoe.org).  
 
¿Tiene algún recurso disponible para navegar las conversaciones con mi hijo? con respecto 
a este problema nacional de salud:  
 
Sí, nuestro equipo de asesoramiento ha reunido algunos recursos que se pueden encontrar al 
consultar los enlaces a continuación: 
 
Asociación Nacional de Psicólogos de Psicólogos Escolares - Hablando con los Niños sobre 
COVID-19 
https: //www.nasponline. org / resources-and-publicaciones / resources-and-podcasts / 
school-climate-safety-and-crisis / health-crisis-resources / talking-to-children-about-covid-19- 
(coronavirus) -a-parent- recurso 
 
Child Mind Institute 
https://childmind.org/article/talking-to-kids-about-the-coronavirus/  
 
Lidiando con el estrés 
https://store.samhsa.gov/system/files/sma14-4885.pdf  
 
 
 

CADA NIÑO, CADA OPORTUNIDAD, CADA DÍA 

https://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources-and-podcasts/school-climate-safety-and-crisis/health-crisis-resources/talking-to-children-about-covid-19-(coronavirus)-a-parent-resource
https://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources-and-podcasts/school-climate-safety-and-crisis/health-crisis-resources/talking-to-children-about-covid-19-(coronavirus)-a-parent-resource
https://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources-and-podcasts/school-climate-safety-and-crisis/health-crisis-resources/talking-to-children-about-covid-19-(coronavirus)-a-parent-resource
https://childmind.org/article/talking-to-kids-about-the-coronavirus/
https://store.samhsa.gov/system/files/sma14-4885.pdf


 
2-1-1 Condado de Tulare 2-1-1 El condado de 
Tulare conecta nuestras comunidades con recursos, servicios y oportunidades, a través delno es de 
emergencia número de teléfono 2-1-1 que. 
Teléfono: 211 
https://www.211tularecounty.org  
 
Julia Cook, autora de niños 
Julia Cook, ex maestra y consejera escolar, escribe libros para niños que los hacen reír mientras 
aprenden a resolver sus propios problemas, a usar un mejor comportamiento y desarrollar relaciones 
saludables. 
 
Historia social de los niños sobre cómo mantenerse saludable: "The Yucky Bug" 
https://www.youtube.com/watch?v=ZD9KNhmOCV4  
https://www.juliacookonline.com/assets/uploads/2020/03/Yucky-Bug.pdf  
 
Cosmic Kids 
Técnicas interactivas de atención plena y relajación para ayudar a los niños a sentirse tranquilos, 
positivos y concentrados. 
https://www.cosmickids.com  
 
Comentarios de cierre: 
Durante las próximas tres semanas, si tiene preguntas o inquietudes específicas, 
envíe un correo electrónico a amaciel@hope-esd.org o mmatta@hope-esd.org y 
también puede llamar a la oficina durante el horario normal de atención al 
559-784-1064. Tome en serio esta medida de precaución y mantenga a los 
estudiantes aislados tanto como sea posible. Gracias por su colaboración, confianza y 
comprensión durante este momento sin precedentes en la historia moderna de 
nuestro mundo.   
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