Traducción al español a seguir
Good Afternoon Families,
As part of our return to school plan for the fall, Downingtown Area School District has been
exploring the possibility of returning low incidence programs to an in-person pilot for the
fall. Over the last week, we have surveyed our staff and parents of low incidence students
to help us determine what programs to include in this optional in-person pilot. The
following programs will be offered to students in the following programs:
•
•
•

•
•

K-12 life skills and MDS classrooms (Supervisor: Mr. Jon Otto)
The transition program (Supervisor: Ms. Kim Bankes)
K-12 supplemental/full time autistic support programs (Supervisor: Mr. Jon Otto)
o The results from the parent survey showed that we have many parents who still
wish to remain online for the fall. We will determine staffing for the in-person
option based on survey results. This may mean some case managers are working
with students online and others will work with students in person for the
duration of our online instruction.
EW Language Class (Supervisor: Dr. Holly Sawyer)
K-6 supplemental/full time emotional support (Supervisor: Dr. Meredith Adams (k-5)
and Ms. Sallie Seidel (6))

We also explored bringing in our 7-12 emotional support classrooms and we will consider
those programs again as we reevaluate our in-person instruction.
If your child is a member of one of the classrooms included in the pilot, you should have
received a survey last week about your preference for in-person or online instruction. If
you did not receive the survey, please check your junk mail folder in case it was rerouted in
your mail system or you can contact Meghan Dennis at mdennis@dasd.org to be included
in the survey. If we do not receive a response to the survey, your student will be
considered in the online learning plan. This information will be posted on our website.
More information regarding optional in-person instruction will follow this week. If you
have additional questions or concerns, please contact the supervisor assigned to each
program.
Sincerely,
DASD Special Education Department

Buenas tardes familias,
Como parte de nuestro plan de regreso a la escuela para el otoño, el Distrito Escolar del
Área de Downingtown ha estado explorando la posibilidad de devolver los programas de
baja incidencia a un programa piloto en persona para el otoño. Durante la última semana,
encuestamos a nuestro personal y a los padres de estudiantes de baja incidencia para
ayudarnos a determinar qué programas incluir en este programa piloto opcional en
persona. Los siguientes programas se ofrecerán a los estudiantes en los siguientes
programas:
•
•
•

Aulas de habilidades para la vida K-12 y MDS (Supervisor: Sr. Jon Otto)
El programa de transición (Supervisora: Sra. Kim Bankes)
Programas de apoyo para autistas suplementarios / de tiempo completo K-12
(Supervisor: Sr. Jon Otto)
o Los resultados de la encuesta para padres mostraron que tenemos muchos
padres que aún desean permanecer en línea durante el otoño.
Determinaremos la dotación de personal para la opción en persona según los
resultados de la encuesta. Esto puede significar que algunos administradores
de casos están trabajando con los estudiantes en línea y otros trabajarán con
los estudiantes en persona durante la duración de nuestra instrucción en
línea.

•
•

Clase de idioma EW (Supervisora: Dra. Holly Sawyer)
Apoyo emocional suplementario / de tiempo completo para K-6 (Supervisora: Dra.
Meredith Adams (k-5) y Sra. Sallie Seidel (6))

También exploramos traer nuestras aulas de apoyo emocional de 7-12 y consideraremos
esos programas nuevamente mientras reevaluamos nuestra instrucción en persona.
Si su hijo es miembro de una de las aulas incluidas en el programa piloto, debería haber
recibido una encuesta la semana pasada sobre su preferencia por la instrucción en persona
o en línea. Si no recibió la encuesta, verifique su carpeta de correo basura en caso de que
haya sido redirigida en su sistema de correo o puede comunicarse con Meghan Dennis
en mdennis@dasd.org para ser incluido en la encuesta. Si no recibimos una respuesta a la
encuesta, su estudiante será considerado en el plan de aprendizaje en línea. Esta
información se publicará en nuestro sitio web.
Esta semana habrá más información sobre la instrucción opcional en persona. Si tiene
preguntas o inquietudes adicionales, comuníquese con el supervisor asignado a cada
programa.
Sinceramente,
Departamento de Educación Especial del DASD

