
 

21 de marzo de 2020 

La presente es un mensaje para los padres con estudiantes con necesidades especiales. Si esto no es 
pertinente a usted, puede elegir eliminar este mensaje o seguir leyendo. 

Estimados padres de estudiantes con necesidades especiales,                                                      

Esperamos que usted y su familia se encuentren bien. Entendemos que la situación actual ha traído 
muchos cambios y desafíos para todos. Esta carta es para comunicar información pertinente a los 
servicios y apoyos de educación especial de su niño/a durante el cierre escolar. 

El Distrito #51 ha determinado que las oportunidades educativas seguirán siendo proveídas a todos los 
estudiantes durante el cierre escolar. Estas oportunidades podrán ser provistas a través de varios 
medios incluyendo educación a distancia por medio de medios virtuales, escritos, paquetes, videos, y 
otros más.  

Nuestros maestros de educación especial y proveedores de servicios estarán trabajando a través de las 
vacaciones de primavera extendidas del 23 al 27 de marzo, para determinar cómo los servicios pueden y 
serán provistos a cada estudiante que sirven. Estarán investigando varias maneras en las cuales los 
servicios pueden ser provistos. Ellos se coordinarán con los maestros de educación general y todos los 
proveedores de servicios de su niño/a para asegurarse de que los servicios y acomodaciones puedan 
ser provistas.            

Puede ser que ya se hayan programado evaluaciones iniciales o reevaluaciones para su niño/a. Aunque 
intentaremos conducir estas evaluaciones de manera oportuna, no podemos conducir ninguna 
evaluación que requiera una reunión en persona con su estudiante. Continuaremos con las evaluaciones 
que no requieren contacto personal, o intentaremos encontrar métodos alternos para conducir y reunir 
información necesaria. Si no podemos conducir o completar evaluaciones, las tendremos que retrasar 
hasta que podamos abrir las escuelas. 

Las reuniones de IEP que ya han sido agendadas, o que tienen que llevarse a cabo en el futo inmediato 
serán retrasadas hasta nuevo aviso. Continuaremos trabajando con agencias estatales y federales para 
determinar las reglas respecto a estas reuniones y cómo seguir adelante. 

Debido a que cada estudiante requiere servicios y apoyos individualizados, el encargado actual del caso 
de su estudiante se comunicará con usted para proveerle información sobre su estudiante. Esperamos 
trabajar en colaboración con usted para asegurar que su niño/a reciba los servicios que le permitirán 
continuar progresando.        

A medida que surjan preguntas o dudas, por favor no dude en comunicarse con el personal de nuestra 
oficina o de la escuela de su niño/a. Apreciamos su paciencia y apoyo mientras trabajamos a través de 
esta situación inesperada. 
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