
 
Queridos Padres, 
 

Tomando en consideración el bienestar y la salud de nuestros estudiantes, el personal de DISD, así como su comunidad 
en conjunto, COVID-19 ha alterado drásticamente la manera en que nuestros estudiantes aprenden diariamente. Nuestro 
departamento ha trabajado incansablemente para asegurar que los servicios para nuestros estudiantes de Dislexia 
continúen a pesar de las medidas de precaución necesarias y restricciones que se están llevando a cabo. Nuestro 
esfuerzo incluye oportunidades para que su hijo/hija tenga experiencias de aprendizaje por medio de educación a 
distancia y remota para sus servicios, mientras nos encontramos disponibles para contestar cualquier pregunta o duda 
acerca de dislexia que pudieran tener durante este tiempo. Como el intervencionista de dislexia de su hijo/hija, es crucial 
que me pueda mantener en contacto con ustedes. Por favor comparta su información más reciente, incluyendo su correo 
electrónico para poder estar en contacto. Por favor lea nuestro plan detallado debajo. 
 

Comenzando la semana del 30 de marzo, Estaré llevando a cabo lecciones en vivo a través de Zoom donde su hijo/hija y                      
yo podremos conectarnos y trabajar juntos virtualmente para completar su lección del día. Esto es lo que pueden                  
esperar:  

● Les estaré enviando un enlace/página web para que puedan entrar a la clase en línea que incluirá la hora. La                    
liga/pagina web de Zoom que les enviaré, será la misma que pueden utilizar todos los días. 

● Al momento de finalizar la clase en línea a través de Zoom, el estudiante utilizará una aplicación llamada SeeSaw                   
para completar una actividad que le será asignada. Instrucciones acerca de cómo usar la aplicación de SeeSaw                 
serán enviadas más tarde durante esta semana. 

● La expectativa es que su hijo/hija se conecte a la clase de Zoom en línea todos los días de lunes a jueves, y a la                         
misma vez complete sus actividades asignadas en SeeSaw. Entrar a la clase en línea, así como terminar sus                  
actividades en SeeSaw servirán como prueba de que el estudiante ha completado su lección requerida del día.   

Padres, si no tienen acceso a algún dispositivo electrónico para entrar a las clases en línea, hemos creado un paquete de                     
Dislexia como una alternativa igualmente efectiva a los servicios proveídos. Esta información estará disponible para               
recoger en la escuela de su hijo/hija. Por favor no dude en contactarme si tiene alguna pregunta o duda acerca de las                      
actividades. 

El trabajo de esta semana está disponible en la misma página de internet de la que su hijo/hija estará obteniendo su                     
trabajo de clase. 

● Vaya a https://sites.google.com/dallasisd.org/athomelearningplans/home  
● En la parte izquierda encontrará en letras blancas Educación Especial/ Sección 504/ Dislexia. Haga clic ahí. 
● Deslice hacia abajo hasta donde esta la mochila que dice Dislexia. 
● Haga clic en la mochila o en la palabra Dislexia debajo de esta para ver las actividades y páginas de internet.  

 
Estaré en contacto con usted mínimo una vez por semana por medio de correo electrónico o llamada para ver cómo le va                      
a su hijo/hija y proveer ayuda en caso de que la necesite. Le reitero, la expectativa es que su hijo/hija entre a la clase en                         
línea y complete sus actividades en SeeSaw al terminar la clase diariamente. Los estudiantes estarán tomando una clase                  
en línea cada día de lunes a jueves que durará 45 minutos. 
 

Comenzando esta nueva manera de proveer los servicios necesarios a su hijo(s)/hija(s), no dude en contactarme por                 
medio de correo electrónico o llamada si tiene alguna pregunta. Al comenzar a dar servicios a los estudiantes,                  
seguramente encontraremos algunas dificultades en el camino. Al momento de que eso suceda, le pido que tenga                 
paciencia mientras trabajamos para resolverlas. Si en algún momento usted o su hijo/hija tienen alguna pregunta, por                 
favor no dude en contactarme. Estaré disponible de lunes a viernes de 8:00AM a 4:00 PM. Juntos podremos sobrepasar                   
estas dificultades y continuar trabajando hacia nuestra meta de ayudar a nuestros estudiantes a tener éxito. 
 

Sinceramente, 
 

Carly Lappin 
Intervencionista de Dislexia 
Pleasant Grove Elementary 
clappin@dallasisd.org 
(972)925-1382 
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