INFORMACION SOBRE PROMOCION/RETENCION DE FUSD
POR COVID-19
Debido a las condiciones de aprendizaje únicas del año escolar 2020-21, El Distrito Escolar
Unificado de Fresno brindara todas las oportunidades para intervenir y construir apoyos para
cada estudiante.

Nuestro Cometido:

•
•

Creemos que todos los estudiantes pueden y tendrán éxito.
Estamos dedicados a desarrollar planes para acelerar a nuestros estudiantes, especialmente los
más rezagados al continuar planificando enfoques creativos para ayudar a los estudiantes a tener
éxito.

¿Como tendrá éxito mi niño(a)?
Valoramos la opinión de nuestros padres y queremos trabajar con usted para desarrollar en su
hijo(a) las habilidades necesarias para aprender de los errores y sentirse exitoso. La asistencia es
clave y necesitamos su ayuda para asegurarnos que su hijo(a) se conecte iniciando sesión
diariamente para recibir su apoyo académico. Esos apoyos se planifican probando el
conocimiento del estudiante sobre el contenido que se les esta ensenando este año y su
disposición para abordar el contenido del próximo año. El maestro de su hijo(a):
• Revisará el progreso de su hijo con usted durante el año escolar para asegurarse de que su
hijo(a) este bien encaminado.
• Incorporará intervenciones y apoyos específicos para abordar las áreas de crecimiento
utilizando un sistema de apoyos de varios niveles.
¿Que tal si yo (el padre o guardián) pide que se retenga a mi hijo(a)?
Solamente un padre o guardián podrán apelar la decisión de promover a su hijo(a).
Si decide apelar, complete un Formulario de Apelación. Enlace para los formularios de
apelación en ingles, español, y hmong. El proceso se explica en el enlace y le proporcionara los
pasos necesarios. Es importante que enumere las razones por las que repetir el mismo grado es
importante para el éxito académico de su hijo(a) y devuélvalo a la escuela de su hijo(a) para su
procesamiento.
Comuníquese con Carlos Castillo para cualquier pregunta en:
Carlos.Castillo@fresnounified.org o llamar al 559-457-3554.
Enlace: Investigación sobre la Retención
http://www.ascd.org/publications/educational-leadership/mar08/vol65/num06/Grade-Retention.aspx

