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Mayo 1, 2020  

 

Estimados  Padres/Representantes,  

 

Como saben, los días de aprendizaje remoto comenzaron el 31 de marzo y continuarán durante el resto del año                   

escolar 19-20. Para nuestros estudiantes con discapacidades, esto ha creado algunos desafíos únicos. Nuestro              

personal de educación especial se compromete a garantizar que sus estudiantes tengan acceso a la instrucción                

remota. Esto continuará siendo diferente para cada estudiante dependiendo de sus necesidades. Para algunos              

estudiantes, el acceso tomará la forma de trabajo adaptado creado en colaboración con el maestro de educación                 

general. Para otros, el acceso tomará la forma de tableros de elección Choice Board y paquetes de trabajo para                   

completar, diseñados exclusivamente por el maestro de educación especial. Para otros, el aprendizaje puede ser               

directo utilizando medios virtuales, es decir, Google Hangouts, Web Ex, llamadas de Zoom o llamadas telefónicas. 

 

El maestro y / o administrador de casos de su hijo le ha proporcionado a usted y a su estudiante las actividades de                       

Aprendizaje remoto que se llevarán a cabo. Si su hijo también recibe servicios relacionados en su IEP, el profesional                   

de servicios relacionados le ha proporcionado actividades. Este plan formal de aprendizaje remoto no constituye un                

cambio de ubicación; sin embargo, describe un cambio temporal en la prestación del servicio. Debido a este cambio                  

temporal, adjuntaremos una copia del plan de aprendizaje remoto al IEP actual que describe cómo se han                 

proporcionado y documentado los servicios. 

 

Su hijo tiene derecho a una educación pública gratuita y apropiada (FAPE) y, debido a las circunstancias actuales,                  

los servicios del IEP se ven diferentes, ya que los estudiantes no están físicamente en la escuela. El distrito                   

continuará haciendo todo lo posible para satisfacer las necesidades de su estudiante durante el aprendizaje remoto.                

Si está satisfecho con el plan de aprendizaje remoto que el distrito ha proporcionado para usted y su hijo, no hay                     

nada adicional necesario en este momento y el plan se adjuntará al IEP actual. Si tiene inquietudes con el plan de                     

aprendizaje remoto, informe al administrador de casos de su hijo cuáles son sus inquietudes específicas para que se                  

puedan abordar o programar una reunión de IEP si es necesario. También es importante tener en cuenta que sus                   

garantías procesales siguen vigentes y se pueden encontrar aquí. here.  
 

Sinceramente, 

 

Michelle Lamboley 

Executive Director of Special Services:       Director of Special Education:   Special Education Administrators: 
        Michelle Lamboley                                        Carrie Chapman                                           Jessica Alt 

                                                                                                     Nancy Braun 
                                                                                                       Melanie Aslinger 
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