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y presentados en un horario por nivel de grado. Un estudiante no necesita acceso a una
computadora o al internet para ver la programación. Sintonice KPBS 2 en el canal 15.2 usando una
antena, o por cable en los canales Cox 811 o Spectrum 1277. Hay contenido digital adicional por
medio de PBS LearningMedia,
Estamos trabajando para solventar los servicios para los estudiantes con discapacidades y
contactaremos directamente a los padres de esos estudiantes en cuanto a los servicios ofrecidos
durante este periodo.
Le recomendamos que se mantenga informado de la situación revisando las actualizaciones más
recientes de la Agencia de Salud y Servicios Humanos del Condado de San Diego y de los Centros para
el Control y Prevención de Enfermedades (CDC). El Departamento de Salud Pública del Condado de
San Diego actualiza su página de internet diariamente con información acerca del COVID-19 y las
directivas de emergencia relacionadas. Revise esta página regularmente (puede seleccionar en la
misma página la traducción al español) y obedezca todas las órdenes y recomendaciones.

Le agradecemos su paciencia y comprensión durante esta época sin precedentes. Nos mantendremos en
comunicación regular conforme salga nueva información. Favor de contactarnos al (619) 428-4476 con
cualquier pregunta.
Por favor, manténganse seguros y saludables.
Atentamente,

Gina A. Potter, Ed.D.
Superintendenta
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San Ysidro School District “programs, activities, and practices shall be free from unlawful discrimination, including discrimination against an individual or group based on race, color, ancestry, nationality, national
origin, ethnic group identification, age, religion, marital, pregnancy, or parental status, physical or mental disability, sex, sexual orientation, gender, gender identity or expression, or genetic information; a
perception of one or more of such characteristics; or association with a person or group with one or more of these actual or perceived characteristics. District programs and activities shall also be free of any
racially derogatory or discriminatory school or athletic team names, mascots, or nicknames.” Board Policy 0410

