
           ¡Hola Parents! 
  

Welcome back to school! 
I am so excited to be your student’s education specialist. I am looking 
forward to another wonderful year and hope to support your child in 
having a successful and positive experience at Pio Pico Elementary School. 
Here is some information for the school year: 
  
Communication 
If you have any questions about your student’s progress or IEP, please feel to contact 
me right away. You can contact me by email at evelyndoris.sanchez@sausd.us, 
messaging me on Parent Square, or by phone at (562) 448-2042. You can also find 
information about my schedule, Links to my Google Classroom, IEPs, and other 
resources on my teacher website at https://www.sausd.us/Domain/7971.  
This year, I will send out expectations for the week every Monday and a Report every 
Friday. You can also contact me during my Office Hours from 8:00am-2:30pm. Please 
feel free to let me know if you have any questions. By working together, we can ensure 
that your child has a successful school year. 
 
Continuity of Learning Plan 
I have attached a copy of the letter that the school district has sent to discuss the 
Continuity of Learning Plans. This plan will be written after consultations with parents 
and the IEP team to discuss how we can best support your student. Ms. Lia will be 
contacting you this week to set up a 15 minute appointment.  
  
Upcoming IEP Dates 
We are currently working on scheduling IEP dates for the year. I will contact you a few 
weeks before the IEP to confirm a date for your child’s meeting. I will then send an 
email with a meeting notice via Informed K12. A video with instructions on how to 
complete the form is on my website under IEP Information.  At that time, please let me 
know if you have any concerns about your student’s academic, social, or behavioral 
progress and we will do our best to address it at the IEP meeting. 
  
Please feel free to contact me if you have any questions. I am looking forward to getting 
to know you this year. 
  
~Ms. Evelyn Sanchez 
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¡Hola Padres! 
¡Bienvenido de nuevo a la escuela! 
Estoy muy emocionada de ser la especialista en la educación de su estudiante. 
Espero tener otro año maravilloso y espero apoyar a su hijo en tener una 
experiencia exitosa y positiva en la Escuela Primaria Pio Pico. 
Aquí hay información para el año escolar: 
  
Comunicación 
Si tiene alguna pregunta sobre el progreso de su hijo o el IEP, no dude en comunicarse 
conmigo de inmediato. Puede contactarme por correo electrónico a 
evelyndoris.sanchez@sausd.us, enviándome un mensaje en Parent Square o por 
teléfono al (562) 448-2042. También puede encontrar información sobre mi horario, 
enlaces a mi salón de clases de Google, IEP y otros recursos en la página web de mi 
maestro en https://www.sausd.us/Domain/7971. 
Este año, enviaré las expectativas para la semana todos los lunes y un informe todos 
los viernes. También puede contactarme durante mi horario de oficina de 8:00 am a 
2:30 pm. No dude en hacerme saber si tiene alguna pregunta. Al trabajar juntos, 
podemos asegurarnos de que su hijo tenga un año escolar exitoso. 
 
Plan de continuidad del aprendizaje 
Adjunto una copia de la carta que el distrito escolar envió para discutir los planes de 
continuidad de aprendizaje. Este plan se redactará después de consultar con los 
padres y el equipo del IEP para discutir cómo podemos apoyar mejor a su estudiante. 
La Sra. Lia se comunicará con usted esta semana para programar una cita de 15 
minutos. 
  
Próximas fechas del IEP 
Actualmente estamos trabajando para programar las fechas del IEP para el año. Me 
comunicaré con usted unas semanas antes del IEP para confirmar la fecha de la 
reunión de su hijo. Luego enviaré un correo electrónico con un aviso de reunión a 
través de Informed K12. Un video con instrucciones sobre cómo completar el formulario 
está en mi sitio web bajo Información del IEP. En ese momento, avíseme si tiene 
alguna inquietud sobre el progreso académico, social o de comportamiento de su 
estudiante y haremos todo lo posible para abordarlo en la reunión del IEP. 
  
No dude en ponerse en contacto conmigo si tiene alguna pregunta. Espero poder 
conocerte este año. 
~ Sra. Evelyn Sánchez 


