
 

Department of Special Services 
Office of Special Education Instruction 

8270 Willow Oaks Corporate Drive 
Fairfax, Virginia 22031  

6 de junio de 2018 
 
 

Estimados padres de familia o tutores legales: 
 
Su hijo ha sido inscrito para asistir este verano al programa Año Escolar Prolongado (ESY) que se brinda en la escuela 
del lunes 2 de julio al viernes 27 de julio de 2018, con el fin de recibir, según lo determinado por el comité del Programa 
Educacional Individualizado (IEP), los servicios de este programa.  La siguiente información se basa en la inscripción 
actual de su hijo en ESY.  Si esta información no es correcta, por favor llamen al 571-423-4190 antes del inicio del 
programa ESY.  Después del 2 de julio, sírvanse llamar al establecimiento ESY directamente en el número que aparece 
abajo. 

Información del establecimiento ESY  
Establecimiento del programa ESY:  
Dirección del programa ESY:  
Número telefónico del programa ESY:  
Administrador del programa ESY:  
Horario de clases:  
 
Reunión informativa: 

El viernes 29 de junio, de 12:00 p.m. a 1:00 p.m., se llevará a cabo una Reunión Informativa en el establecimiento donde 
su hijo asistirá al programa ESY. Los invitamos a asistir a esta Reunión Informativa para conocer el establecimiento 
donde se llevará a cabo el programa ESY de su hijo y conocer a su profesor.  
 
Transporte: 

El conductor del autobús de su hijo los llamará para informarles la hora y el lugar donde se recogerá a su hijo.  A 
los alumnos se les dará un distintivo cuando suban al autobús para garantizar que cuando lleguen a la escuela, los niños 
vayan donde el profesor que les corresponde.  Si todavía no han recibido la llamada del conductor del autobús al final del 
día laboral jueves 28 de junio, por favor llamen al ____________________. 
 
Formularios que hay que llenar obligatoriamente: 

Por favor, vayan a la siguiente página web e impriman los formularios requeridos:  Formularios de inscripción.  
Llenen la versión en inglés de los siguientes formularios y pídanle a su hijo que los lleven a clase el primer día 
del programa ESY. 

• Emergency Care Information Form - Formulario de Información de Emergencia (todos los alumnos)  
• Medication Authorization Form: (Formulario de Autorización para Administrar Medicamentos)   

o Los formularios actuales de autorización para administrar medicamentos siguen siendo válidos para el 
programa ESY y la escuela base los transferirá al establecimiento que se le asigne al alumno. 

o Si su hijo está tomando ahora algún medicamento nuevo, ustedes deben llenar un nuevo formulario de 
autorización. 

o Los padres tienen la obligación de llevar el medicamento de su hijo de la escuela base al establecimiento 
ESY y de recoger el medicamento cuando termine el programa ESY.   

o Todo medicamento que no se recoja cuando termine el programa ESY será desechado. 
 
 
Cuidado personal o médico del alumno: 

• Se les pide a los padres de alumnos que necesitan ayuda con su higiene personal que por favor envíen toallitas 
húmedas, pañales y, como mínimo, una muda de ropa el primer día de clases y durante todo el programa ESY.  
Ustedes pueden llevar estos artículos a la Reunión Informativa el 29 de junio.  
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https://www.fcps.edu/registration/forms


 

• Para los padres de alumnos con servicios de enfermería documentados en el IEP del alumno, tengan presente 
que la Enfermera de salud pública recibirá notificación de que un comité del IEP ha aprobado que el alumno 
reciba servicios del programa ESY en la escuela.  Es importante que ustedes confirmen, a más tardar el viernes 
15 de junio, con el encargado de casos de educación especial de la escuela a la que actualmente asiste su hijo, 
si asistirá al programa ESY.  La agencia que proporciona los servicios de enfermería debe asegurarse de que 
haya suficiente personal para brindar el apoyo médico durante el tiempo que se ofrecen los servicios ESY. 

• A los padres de alumnos que asisten al programa ESY y que necesitan apoyo médico se les pedirá que 
proporcionen el equipo, implementos o medicamentos de conformidad con los requisitos actuales para este tipo 
de apoyo durante el año escolar.  Ustedes pueden llevar estos artículos a la Reunión Informativa el 29 de junio y 
durante todo el tiempo que dure el programa ESY, según sea necesario.  

 
Derechos y Obligaciones de los Alumnos - Grados K - 12: 

El reglamento Derechos y Obligaciones de los Alumnos (SR&R) detalla las expectativas en cuanto a la conducta 
estudiantil en nuestras escuelas de manera que todos los alumnos puedan gozar de un ambiente de aprendizaje 
favorable.  El SR&R del año escolar actual 2017-18 permanece vigente durante el programa ESY.  Ustedes pueden 
consultar el reglamento SR&R en la página web pública de FCPS en Derechos y Obligaciones de los Alumnos. 
 
Información adicional:   

• Los alumnos pueden traer su propio refrigerio y los utensilios necesarios en su mochila todas las mañanas.  Los 
alumnos de secundaria tendrán que traer almuerzo.  

• Si tienen preguntas con respecto a la inscripción de su hijo en el programa ESY, comuníquense con el 
encargado del caso de su hijo.   

• Si deciden que su hijo no asistirá al programa ESY, sírvanse llamar al 571-423-4190. 
 
Para obtener más información sobre los servicios ESY en las Escuelas Públicas del Condado de Fairfax, vayan a: 
Servicios de Año Escolar Prolongado. 
 
Atentamente, 
 
 
Ellen Agosta 
Administradora del programa, Oficina de Servicios de Evaluación y de Verano 
  
EA/saw 

Hay traducciones disponibles de esta carta en: , , ,  ,  ,  y  en:  Servicios 
de Año Escolar Prolongado  
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https://www.fcps.edu/srr/
http://www.fcps.edu/esy
http://www.fcps.edu/esy
http://www.fcps.edu/esy
http://www.fcps.edu/otherlanguages/more_info/arabic/index.shtml
http://www.fcps.edu/otherlanguages/more_info/chinese/index.shtml
http://www.fcps.edu/otherlanguages/more_info/farsi/index.shtml
http://www.fcps.edu/otherlanguages/more_info/korean/index.shtml
http://www.fcps.edu/otherlanguages/more_info/spanish/index.shtml
http://www.fcps.edu/otherlanguages/more_info/urdu/index.shtml
http://www.fcps.edu/otherlanguages/more_info/vietnamese/index.shtml

