
  

 

 

 

 

 

 
 

SUPERINTENDENTE INTERINO 

Brian Biedermann 
 

 
12 de Augosto 2020 
 
 
Estimadas Familias de Estudiantes con Discapacidades del Distrito Escolar Unificado de Stockton: 
 
¡Gracias por su continua colaboración y paciencia durante los últimos meses, ya que hemos estado 
planeando (y re-planeando, dados los cambios recientes en las directivas estatales y locales) para el 
comienzo del año escolar! Nuestro personal está ansioso por estar con sus hijos nuevamente, 
aunque todos deseamos que pueda ser bajo diferentes circunstancias. 
 
Como sabe por comunicaciones anteriores, de conformidad con las directrices y la orientación del 
Gobernador Newsom, el Departamento de Salud Pública de California, el Departamento de Salud 
Pública del Condado de San Joaquin y el Departamento de Educación de California, el Distrito 
Escolar Unificado de Stockton comenzará el año escolar 2020-2021 con aprendizaje a distancia 
virtual para todos los estudiantes. Para los estudiantes con discapacidades con Planes de Estudios 
Individualizados (IEP), continuaremos implementando el IEP de su hijo en la mayor medida posible 
durante el tiempo que nuestras escuelas escolares permanezcan cerradas. Puede esperar ser 
contactado por el administrador del caso IEP / maestro de su hijo, dentro de las primeras semanas 
de inicio de clases, para discutir en mayor detalle los medios específicos por los cuales se 
proporcionará el IEP de su hijo siempre que las condiciones de emergencia resultantes de la 
pandemia COVID-19 sigue vigente. Estos medios podrían revisarse a medida que cambien las 
circunstancias, y si esto sucede, estaremos en contacto con usted. 
 
Queremos dejar en claro que esto no constituye un cambio en la oferta del Distrito de una 
educación pública adecuada y gratuita en el entorno menos restrictivo (FAPE), o el IEP subyacente 
de su hijo. El IEP de su hijo solo se proporcionará por medios alternativos, según sea necesario 
durante el período de condiciones de emergencia. Una vez que nuestras escuelas vuelvan al 
aprendizaje completo en persona, se implementará el IEP de su hijo desarrollado por su equipo de 
IEP. 
 
Obviamente, todavía son tiempos difíciles para todos nosotros, y seguimos apreciando su 
asociación y compromiso con el aprendizaje y el desarrollo de su hijo durante este proceso. 
 
Sinceramente, 

 
Jovan Salama Jacobs, Ed.D. 
Directora Ejecutiva de Educación Especial/ 
Port City SELPA 

Departamento de Educación Especial 
Jovan Salama Jacobs, Ed.D. 

Directora Ejecutiva de Educación Especial /Port City SELPA 

1800 S. Sutter Street 

Stockton, CA 95206 

Office:  (209) 933-7120 

Fax:  (209) 943-7716 

 
 

  

JUNTA DE EDUCACIÓN 
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Candelaria Vargas 
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Lange P. Luntao 

Maria Mendez 

Scot McBrian 
 

 


