
26 de marzo de 2020 

Estimados padres/tutores con estudiantes en educación especial,  

Como saben, a partir del miércoles 18 de marzo hasta el 7 de abril, todos los edificios 
del Distrito 202 están cerrados por fuerza mayor (Act of God Days) y ningún estudiante 
se reportará a la escuela. El Departamento de Educación realiza esfuerzos continuos 
para ayudar a los estudiantes, maestros y líderes educativos como parte de la 
respuesta sin precedentes de todo el gobierno al brote viral.  

El Secretario de Educación de los Estados Unidos y la Junta de Educación del Estado 
de Illinois publicaron recientemente una guía que ayudará a garantizar que los 
estudiantes con discapacidades continúen recibiendo los servicios requeridos bajo la 
Ley de Educación para Individuos con Discapacidades (IDEA) para el cierre de 
escuelas debido al brote del Coronavirus (COVID-19 ). Continuamos observando y 
respondiendo a la guía a medida que se publica, ya que está cambiando con 
frecuencia. 

El distrito ha brindado a los estudiantes y sus familias acceso a una amplia variedad de 
oportunidades opcionales de aprendizaje extendido para los estudiantes en todos los 
programas de educación especial. Estos están disponibles en el sitio web del distrito. 
También hay disponible una lista de adaptaciones para que los estudiantes y los 
padres tengan acceso mientras están en casa. Durante el cierre obligatorio, el personal 
recibirá capacitación profesional sobre cómo planificar y ofrecer experiencias de 
aprendizaje a distancia. 

Dado que las escuelas permanecerán cerradas hasta el 7 de abril, el distrito 
proporcionará información más detallada sobre cómo nos aseguraremos de que los 
estudiantes continúen recibiendo una educación pública apropiada y gratuita (FAPE) de 
acuerdo con los IEP de los estudiantes. El personal de Educación Especial se 
comunicará con usted para hablar sobre el Plan de Educación Individual (IEP por sus 
siglas en ingles) de su hijo 

¿Qué puede esperar con respecto a la comunicación durante este tiempo con 
respecto a los servicios IEP de su hijo? 

• El personal de educación especial se comunicará con usted para analizar cómo 
se apoyará el aprendizaje de su hijo, cómo los servicios IEP pueden verse 
afectados y / o prestados virtualmente, y para establecer un plan de 
comunicación con usted durante el cierre.  

• Los servicios del IEP se completarán en una variedad de medios alternativos, 
como servicios de consulta, actividades / lecciones basadas en el hogar, 
videoconferencia, conferencia telefónica y más.  

• Los padres / tutores deberán dar su consentimiento para los servicios 
individuales a través de video o conferencias telefónicas para que los maestros 
y terapeutas utilicen este método. 



• Las reuniones del IEP continuarán llevándose a cabo, sin embargo, el horario 
de la reunión puede cambiar ligeramente debido al cierre. Las escuelas harán 
sus mejores esfuerzos para garantizar que las reuniones se lleven a cabo de 
acuerdo con sus fechas de vencimiento.  

• Las reuniones del IEP se llevarán a cabo a través de medios alternativos, como 
videoconferencias o conferencias telefónicas. El administrador de casos de su 
hijo se pondrá en contacto con usted para determinar la forma más adecuada 
de reunirse para garantizar su participación en la reunión. 

• Las evaluaciones continuarán, lo mejor que puedan. Si su hijo está en el 
proceso de completar una evaluación, alguien del equipo de evaluación de su 
hijo se comunicará con usted para discutir las evaluaciones planificadas y si es 
necesario algún cambio. Si se necesitan evaluaciones en persona y no se 
pueden realizar a través de videoconferencia, la evaluación debe posponerse 
hasta que se reanuden las clases.  

• A petición suya, el personal revisará cómo el cierre afectó la entrega de 
educación especial y los servicios relacionados a su estudiante. Después de 
que se termine el cierre de la escuela y el aprendizaje extendido.  

• Si tiene inquietudes después de ser contactado por el personal de educación 
especial de la escuela de su hijo, estaremos disponibles para ayudarlo con 
cualquier inquietud o pregunta en ese momento. Esto es nuevo para todos 
nosotros y deseamos trabajar con usted para resolver problemas juntos 

Estamos dedicados a servirle a usted y a su hijo. Este es un territorio desconocido para 
todos nosotros. Tenga en cuenta que trabajaremos para garantizar que cada estudiante 
reciba los servicios de educación especial apropiados mientras ofrecemos seguridad 
para su hijo, su familia y nuestro personal. No dude en comunicarse con nosotros si 
tiene alguna inquietud. 

Atentamente,  

Servicios al Estudiante Distrito 202  


