Good Afternoon,
I hope all of you are staying healthy and doing well. We have gathered a variety of resources to
help support our district families. The resources are as follows: Community Resources, SEL
Resources, and Nurses Corner: Health and Wellness Resources, and can be accessed on the
district website, and all of the schools' websites. On the district website, these documents are
located under the Resource tab, and then the eLearning tab. On your school's website, the
documents can also be found under the eLearning tab labeled Parent Resources.
In addition, if you go to the same location on the district website, you will see Tech Support
listed in the left column. This is another resource for parents who may have questions regarding
technology. The Drop Down Menu allows parents to obtain information regarding technology
support. On the individual school's website, Tech Support is found under the eLearning tab.
We know this is a challenging time for all of you. We are working together to provide emotional
support, and community resources for all of our families. Thank you for working with your
teachers and school staff, and for assisting your children during the remote learning process. We
miss your children and can't wait until we are back at school. Thank you for everything you do!
Stay safe and stay well.
Kind regards,
Jill Raymond
Assistant Superintendent of Special Education

Buenas Tardes,
Espero que todos se mantengan saludables y se encuentren bien. Hemos reunido una variedad de
recursos para ayudar a apoyar a las familias de nuestro distrito. Los recursos son los siguientes:
Recursos comunitarios, Recursos SEL y Rincón de enfermeras: Recursos de salud y bienestar, y
se puede acceder en el sitio web del distrito y en todos los sitios web de las escuelas. En el sitio
web del distrito, estos documentos se encuentran en la pestaña Recursos y luego en la pestaña
Aprendizaje electrónico. En el sitio web de su escuela, los documentos también se pueden
encontrar en la pestaña eLearning llamada Recursos para padres.
Además, si va a la misma ubicación en el sitio web del distrito, verá Soporte Técnico en la
columna de la izquierda. Este es otro recurso para los padres que pueden tener preguntas sobre la
tecnología. El menú desplegable permite a los padres obtener información sobre el soporte
tecnológico. En el sitio web de cada escuela, el soporte técnico se encuentra en la pestaña
eLearning.
Sabemos que este es un momento desafiante para todos ustedes. Estamos trabajando juntos para
proporcionar apoyo emocional y recursos comunitarios para todas nuestras familias. Gracias por
trabajar con sus maestros y el personal de la escuela, y por ayudar a sus hijos durante el proceso
de aprendizaje remoto. Extrañamos a sus hijos y no podemos esperar hasta que regresemos a la
escuela. ¡Gracias por todo lo que haces! Mantente seguro y bien.
Saludos cordiales,
Jill Raymond
Superintendente Asistente de Educación Especial

