
 

   Harrison School District Two Department of Special Programs 

 
Orientación para Padres/Tutores  de Estudiantes con Discapacidades Durante el Cierre de la Escuela  

 
20 de marzo de 2020 
 
Estimados Padres y Tutores, 
 
Queríamos comunicarnos y proporcionar actualizaciones con respecto a los servicios de educación especial para su hijo 
durante este tiempo sin precedentes.  Por favor sepa que es nuestro compromiso proporcionar a nuestros estudiantes 
oportunidades para acceder a sus servicios del IEP durante el  tiempo que las escuelas Harrison están cerradas y 
proporcionar oportunidades de aprendizaje remoto por la red de internet a todos los estudiantes, a partir del 6 de abril 
de 2020. 
 
Estaremos ofreciendo a todos los estudiantes oportunidades de IEP para el aprendizaje remoto por la red de internet, 
que se centra en sus metas y objetivos del IEP con el fin de mantener las habilidades actuales.  Estas oportunidades de 
aprendizaje se individualizarán en función de las necesidades y habilidades de cada estudiante individualmente. 
 
Prestación de servicios: 

 El distrito ofrecerá oportunidades para acceder a la educación especial y servicios relacionados, de acuerdo con 
el IEP del estudiante, durante el período de aprendizaje remoto por la red de internet. 

 El administrador de casos de su estudiante y cualquier otro proveedor (Patólogos del Lenguaje de Habla, 
Trabajadores Sociales, Terapeutas Ocupacionales/Físicos) se pondrán en contacto con usted para discutir 
oportunidades de acceso a los servicios. 

 En algunas circunstancias, puede que no sea apropiado proporcionar servicios de educación especial en un a 
forma de aprendizaje remota.  Si ese puede ser el caso para su hijo, el administrador de casos se pondrá en 
contacto con usted para programar una reunión adicional de Revisión del IEP para discutir esto y las opciones 
para servicios compensatorios una vez que el aprendizaje en persona resuma y es opción de nuevo. 
 

Reuniones del IEP: 

 Tenemos la intención de tener reuniones del IEP de forma remota, a través de una plataforma por la línea del 
internet o por teléfono de acuerdo con las fechas de vencimiento.  Los administradores de casos o los 
designados por directores estarán en contacto por teléfono o correo electrónico para programar las reuniones 
que se avecinan o que se perdieron debido al cierre de escuelas. 

 Se le enviará un Aviso de Reunión por carta de correo o correo electrónico, así como una invitación de 
calendario.  Esta invitación incluirá cualquier video y/o enlaces y/o código necesitado para acceder las 
conferencias telefónicas o información con instrucciones para unirse a la reunión remotamente. 

 
Por favor, no dude en comunicarse con el Maestro de Educación Especial/Administrador de Casos de su hijo con 
cualquier pregunta que pueda tener.  Manténgase saludable y bien. 
 
Sinceramente. 

Amy Lloyd 
 

Amy Lloyd 
Director de Programas Especiales   Distrito Escolar De Harrison Dos 


