
Agosto 24, 2020 

Queridos Padres y Tutores, 

Bienvenido de regreso a clases. Espero que usted y su familia estén bien. Me 

complace volver a Date como el maestro de recursos de su hijo. La situación 

actual es diferente a cualquier cosa que hallamos experimentado y, 

desafortunadamente, no comenzaremos con la instrucción cara a cara. Dado que 

no podré verme con usted en persona el primer día de clases, quería aprovechar 

esta oportunidad para brindarle información general. Mi nombre es Francisco 

Deserio y tengo 32 años. Vivo con mi esposa Irene y nuestros 4 perros. ¡Sí, dije 

cuatro! 2 pitbulls y 2 pugs. Y sí, causan muchos problemas, pero los amo. También 

me encanta reunirme con familiares y amigos y tengo la suerte de vivir cerca de 

muchos de ellos. También disfruto jugar videojuegos y coleccionar legos, aunque 

no tengo tanto tiempo para estos pasatiempos como solía tener antes de 

convertirme en maestro. Este será mi sexto año enseñando en Date y me encanta 

estar aquí. Como maestro de RSP, trabajo con estudiantes de todos los grados y 

me siento afortunado de haber conocido a muchos de ustedes y a sus hijos en 

años anteriores. Para aquellos que son nuevos en Date, espero conocerlos y estoy 

emocionado por saber sobre ustedes y apoyar a sus hijos en su viaje educativo. 

Hasta que las escuelas abran, los maestros y el personal de la primaria Date darán 

instrucción en línea para ayudar con la educación de su hijo. Todos los maestros 

usarán Microsoft Teams para la instrucción en línea, organización básica y 

comunicación. El aprendizaje a distancia comienza el 24 de agosto de 2020. Los 

estudiantes se reunirán con sus maestros de educación general y trabajaré con 

ellos en grupos pequeños durante una parte de su día. Para los grados K-5, 

colaboraré con los maestros de educación general para establecer horarios de 

intervención que menos interrumpan su tiempo sincrónico durante el día. 

Durante estos momentos, trabajaré con su hijo para lograr sus metas 

individualizadas. Una vez que regresemos a la escuela, enviaré una carta de 

servicio individualizada con más detalles. Si tiene alguna pregunta, no dude en 

enviarme un correo electrónico. ¡Espero con interés trabajar con todos ustedes! 

Mr. Deserio 

Email:  Desefi@fusd.net 


