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10 de abril del 2020 

Apoyos de Aprendizaje de Larga Distancia para Estudiantes con Discapacidades durante la Clausura de 
las Escuelas para Prevenir/Contener la Propagación del COVID-19 (Coronavirus) 

Esperamos que a ustedes les esté yendo bien durante estos momentos desafiantes mientras escribimos 
esta carta. Hemos pensado en ustedes frecuentemente durante las últimas semanas cuando estamos 
trabajando duro con mucha dedicación para desarrollar por completo una manera nueva de 
proporcionar educación pública a todos los estudiantes. 
 
Como padre/tutor de un niño con una discapacidad, nosotros deseamos explicar como nosotros 
tenemos la intención de trabajar con usted y con su hijo para implementar el programa educacional y 
proporcionar los apoyos y servicios mientras nuestras escuelas y programas tradicionales están 
clausurados debido a la pandemia global de COVID-19. En los próximos días, su hijo recibirá educación 
especial y los servicios relacionados hasta el punto posible, y entregados de una manera alternativa.   
Por favor comprendan, esta no es una manara nueva de ofrecer FAPE* (Educación Pública Gratuita y 
Apropiada, por sus siglas en inglés) ni tampoco es un cambio a la oferta de FAPE* que existía antes de la 
clausura de las escuelas. Este será un plan sobre la manera en la cual el Distrito implementará la 
educación especial y los servicios relacionados hasta el punto posible durante la clausura de las 
escuelas. Cuando sea seguro para que se reanude el aprendizaje en persona y los estudiantes regresen a 
la escuela, el programa del IEP* (Plan de Educación Individualizado, por sus siglas en inglés) de su hijo 
continuará de la misma manera como él/ella/ellos lo habían recibido antes de la clausura, a menos de 
que nosotros tengamos su permiso para implementar un IEP* actualizado y desarrollado a través de una 
revisión anual o trienal.  

El personal del distrito se comunicará con frecuencia y trabajará colaborativamente con usted para 
discutir las necesidades individuales y los apoyos de su hijo que lo capacitará para tener acceso al 
aprendizaje de larga distancia. Nosotros utilizaremos una variedad de métodos para proporcionar 
acceso que sea apropiado para su hijo. Usted es una parte importante de las discusiones continuas y de 
la implementación del plan para su hijo mientras se encuentra en su hogar. Nosotros esperamos que 
esta sea una conversación continua con usted, y una en la cual pueda resultar en ajustes, con sus 
aportes/sugerencias, a través del curso del tiempo durante el cual este plan sea implementado.  

Nuestros primeros pasos han sido en asegurarse que usted y su hijo tengan acceso a la tecnología que 
usted necesita para asociarse con nosotros en la implementación del plan para su hijo. Hemos 
distribuido computadoras portátiles Chromebook en diferentes sitios escolares. Háganos saber si usted 
tiene alguna duda sobre la manera de obtener tecnología para el aprendizaje de larga distancia. 
Nosotros estamos comprometidos en trabajar con usted para asegurar que su hijo pueda tener acceso a 
los servicios y apoyos de una manera significativa y equitativa. 



Después, el maestro de su hijo, y/o el proveedor de servicios se comunicará con usted, para discutir 
como los apoyos y los servicios escritos en el último IEP* acordado para su hijo pueden ser 
implementados en el ámbito de aprendizaje de larga distancia. Aunque nos esforcemos en proporcionar 
los servicios y apoyos hasta el punto posible, durante la clausura de las escuelas debido a la pandemia 
del COVID-19, ciertos tipos de apoyos no pueden ser proporcionados debido a las limitaciones de la 
distancia física. Pueda haber apoyos o servicios en el IEP* de su hijo que no puedan ser proporcionados 
en este tiempo debido a nuestras capacidades, pero continuamos evaluando las maneras en las cuales 
nosotros pudiéramos hacer posible la entrega y la implementación de nuestros programas tan 
exitosamente como sean posibles. Nosotros anticipamos que los apoyos y servicios puedan continuar 
siendo revisados y nosotros tenemos la intención de involucrarlo a usted en esas discusiones basadas en 
la experiencia de su hijo con el programa de aprendizaje de larga distancia. 

Gracias por su comprensión y su paciencia mientras trabajamos juntos en proporcionar educación de 
alta calidad a nuestros estudiantes durante estos tiempos desafiantes. 
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