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25 de marzo, 2020 
 
Estimadas familias:  
 
Gracias por su paciencia y comprensión mientras creamos nuevas formas de trabajar con nuestros estudiantes y 
familias durante este cierre prolongado de la escuela. 
 
El lunes 30 de marzo, nuestro distrito comenzará el aprendizaje a distancia para todos los estudiantes. El 
coordinador de caso o el personal de educación especial de su hijo se comunicará con usted para analizar el 
plan y las expectativas para brindar los servicios de educación especial de manera remota, incluso por teléfono o 
en línea. Trabajaremos con nuestros maestros de educación general para asegurarnos de que esta experiencia 
sea justa y equitativa para nuestros estudiantes que reciben educación especial. 
 
Reconocemos que esta será una experiencia diferente a cuando los estudiantes asisten físicamente a la escuela, 
pero nuestros equipos continuarán trabajando con cada familia para monitorear y ajustar los planes según sea 
necesario para satisfacer mejor las necesidades de los estudiantes durante el aprendizaje a distancia, puesto 
que nuestras opciones de prestación de servicios son limitadas. 
 
Los estudiantes podrán tener la oportunidad de participar en una experiencia virtual en grupo para acceder a sus 
servicios de educación especial, ya que muchos de nuestros estudiantes se benefician colaborando con los 
estudiantes de la escuela con los que ya están familiarizados. Las experiencias grupales remotas y virtuales son 
nuevas para escuelas y estudiantes. La confidencialidad es importante para todos nosotros, por lo que al permitir 
que su hijo participe, usted acepta que no discutirá ni compartirá ninguna información sobre otros estudiantes en 
el grupo. También acepta que durante la sesión, no grabará ni guardará imágenes digitales de ningún tipo. Si no 
puede cumplir con estos requisitos, comuníquese para organizar una opción diferente de servicio. 

Nuestros equipos de educación especial están dedicados a navegar el aprendizaje a distancia con cada una de 
nuestras familias. Echamos de menos ver a nuestros estudiantes, y agradecemos a todos y cada uno de ustedes 
por todo lo que han estado haciendo durante las últimas semanas para ajustar sus hogares familiares, horarios e 
interacciones diarias.  

Sinceramente,  

 
Jennifer McIntyre  
Directora Ejecutiva de Educación Especial y Servicios de Salud 
952-681-6504 or jmcintyre@isd271.org 


