
 

 
 

8 de abril de 2020 
Estimados padres y tutores: 
 
Primero, y de suma importancia, espero que usted y su familia estén sanos y salvos. Como padres de un/a niño/a con                     
discapacidad, y en tiempos que nunca antes habíamos experimentado, entiendo que se le puede pedir que asuma el papel                   
de apoyar el aprendizaje de su hijo/a de formas que quizás no le sean familiares. También entiendo las responsabilidades y                    
la presión que debe enfrentar al cuidar a su familia, ayudar a sus hijos/as con su aprendizaje y, en muchos casos, continuar                      
con su propio trabajo. Quiero asegurarle que nos preocupamos por usted en estos tiempos difíciles y le agradezco que                   
trabaje junto con nosotros en nombre de nuestros niños/as. 
 
También quiero asegurarle que estamos trabajando arduamente para proporcionar a la escuela de su hijo/a, y a sus                  
maestros la orientación para apoyarlo a usted y a su hijo/a durante este momento difícil. En estas circunstancias poco                   
comunes, los servicios de educación especial se brindarán de manera diferente a cuando la escuela está abierta, ya que no                    
es posible proporcionar servicios completos del Programa de Educación Individualizada (IEP) mientras la escuela está               
cerrada. Como saben, todos los/las estudiantes (independientemente de su discapacidad) están fuera de la escuela en este                 
momento. Durante el cierre de la escuela, en que se alientan las oportunidades de aprendizaje y las conexiones continuas                   
con los maestros y los proveedores de servicios, continuaremos desarrollando formas de proporcionar oportunidades de               
servicios de educación especial en forma remota. Pero así como los/las estudiantes no discapacitados no están recibiendo                 
un día escolar completo de instrucción en este momento, las oportunidades de educación especial serán igualmente                
limitadas. Nuestro objetivo es mantener a todos los/las estudiantes conectados con la escuela y participar académicamente,                
pero los padres no deben esperar que se brinde una experiencia completa de "escuela" de forma remota. A estas alturas ya                     
debería haber recibido comunicación del maestro de EC de su hijo. Si no lo ha hecho, envíe un correo electrónico al                     
maestro de EC o comuníquese con el director de la escuela de su hijo para obtener la información de contacto del/de la                      
maestro/a.  
 
Los miembros del equipo de IEP de su hijo/a se estarán comunicando con usted para ayudarlo a usted y a su hijo/a a                       
acceder a estos servicios. Aunque estos servicios son diferentes a los que se brindan cuando la escuela está abierta, el IEP                     
de su niño/a no necesitará ser cambiado. Una vez que la escuela se reanude por completo, el equipo del IEP de su hijo/a                       
hará un seguimiento con usted para determinar los próximos pasos para apoyar la educación especial de su niño/a. 
 
Si la revisión anual del IEP de su hijo/a se debe realizar durante el cierre de la escuela, un miembro del equipo del IEP se                         
comunicará con usted y se le dará la oportunidad de participar de forma remota en una reunión de revisión del IEP. Si está                       
de acuerdo, la reunión se llevará a cabo en el momento y por el medio que usted y los miembros del equipo estén de                        
acuerdo.  
 
Una vez más, alentamos a las familias, los/las estudiantes, los maestros y los administradores escolares a trabajar juntos                  
para encontrar formas de apoyar a su hijo/a durante estos tiempos difíciles. Sobre todo, manténgase seguro y saludable. 
 
Sinceramente, 
Tina C. Tasker, Ed.S. 
Director de niños excepcionales  
 


