17 de agosto, 2017
Estimados Padres,
¡Bienvenido al Año Escolar de 2017 – 2018! Queríamos tomar un minuto para presentarnos en el
Departamento de Educación Especial. Betsy Scholles comienza su 28 año como Especialista de Intervención.
Amanda Smith comienza su 21 año como Especialista de Intervención. Valerie Habib comienza su 14 año como
Especialista de Intervención. No pudiéramos hacer nuestro trabajo y proveer apoyo a sus niños maravillosos sin la
ayuda de Cindy Douglass y Leesa Carr, nuestros asistentes. Ya que este es un enfoque de un EQUIPO, cada uno de
nosotros podemos estar trabajando con tu niño para ayudarles alcanzar sus metas en su Plan Educativo
Individualizado (IEP). Estamos tan entusiasmadas de tener a su hijo en nuestro EQUIPO.
Esta semana y la semana próxima estamos haciendo evaluaciones, así como el resto de la escuela, para
determinar las necesidades educativas en cada nivel de grado. Tan pronto como las evaluaciones son completas,
comenzaremos grupos pequeños. Le enviaremos una carta pronto para hacerle saber el grupo en que su niño va
estar. Empezando el 5 de aeptiembre, 2017, su niño junto con la escuela entera recibirá instrucción en su capacidad
de lectura por 90 minutos cada día (9:25 - 10:55 a.m.). Tarea de lectura comenzara este mismo día. Más información
sobre el nivel de SFA de su hijo y su maestro debería ser enviado a casa pronto.
Usted es el miembro más importante del equipo educativo de su hijo y si hay algo que sientes que nosotros
necesitamos saber, no dude por favor, en contactarnos en:
Grados segundo y cuatro = Sra. Smith
asmith@vikingmail.org 513-864-2865
Grados primer y tercer= Sra. Habib
Kindergarten
vhabib@vikingmail.org 513-864-2867
Grados segundo y cuarto = Sra. Scholles
bscholles@vikingmail.org
513-864-2864
Llene, por favor, la hoja adjuntada para que tengamos más información sobre usted y su hijo. ¡Estamos
muy emocionados de trabajar con usted este año!
Atentamente,
El Equipo de Educación Especial

Mrs. Smith, Mrs. Habib, Mrs. Scholles,

Mrs. Douglas, and Mrs. Carr

