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6 de abril de 2020
A nuestras familias de estudiantes que reciben servicios de educación especial y planes de la Sección 504:
Desde el 16 de marzo de 2020, el Departamento de Servicios para Estudiantes Excepcionales del Distrito
ha estado trabajando diligentemente para implementar un plan para apoyar las necesidades de nuestros
estudiantes con discapacidades durante este inesperado cierre de escuela. Entendemos que ha habido
momentos de ansiedad y preocupaciones justificables sobre lo que este cierre sin precedentes significa
para su hijo. Agradecemos su comprensión y paciencia ya que los maestros trabajaron incansablemente
para garantizar que su hijo aún reciba la mejor educación posible a pesar de la rápida tasa de cambios que
se han producido fuera de nuestro control.
A partir del 15 de marzo de 2020, los maestros de educación especial y los maestros de educación general
han estado colaborando para garantizar el acceso al contenido a los estudiantes con discapacidades. Todos
los maestros han estado proporcionando adaptaciones y modificaciones al grado posible / apropiado
según los planes individuales de los estudiantes (IEP/504).
Los administradores de casos de los estudiantes se han puesto en contacto directamente con los
estudiantes en sus casos y sus familias para analizar la manera en que se les ha brindado educación
especial y servicios relacionados a sus hijos (y se seguirán prestando).
Todas las reuniones programadas de IEP/MET/504 se han realizado y se seguirán realizando de manera
virtual. Para garantizar que continúe siendo parte del equipo del IEP, el administrador de casos le
proporcionará copias de cualquier borrador de documentos antes de la reunión IEP/MET/504. Si no desea
que la reunión de su hijo sea virtualmente y prefiere esperar hasta que se reanude la escuela, comuníquese
con el administrador de casos de su hijo lo antes posible. Si estaba en el proceso de solicitar una
evaluación o tenía una evaluación pendiente antes del cierre de la escuela, uno de nuestros psicólogos
escolares se comunicará con usted para proporcionarle una actualización.
Tenga en cuenta que la salud y la seguridad de nuestros estudiantes, el personal y las familias deben tener
prioridad. Todos están experimentando sus propios desafíos únicos. El cuidado de niños, las situaciones
en el hogar y la disponibilidad variarán para todos, incluidos los estudiantes y el personal. La flexibilidad
y la empatía por parte de todos nosotros es esencial. En nombre del Departamento de Servicios
Estudiantiles Excepcionales, todos apreciamos sinceramente la comprensión y la paciencia de las familias
al enfrentar juntos este nuevo desafío sin precedentes.

Sinceramente,
Patrick Becker
Director de Servicios Estudiantiles Excepcionales
623-932-7150
pbecker@aguafria.org

