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Plan de aprendizaje a distancia para educación 
especial y servicios relacionados 
 
Para garantizar el crecimiento y el progreso continuo, el Distrito 202 enfocará los esfuerzos de 
planificación en cómo continuar sirviendo a los estudiantes con discapacidades en la mayor medida 
posible al adaptar el aprendizaje a distancia que ofrece beneficios educativos. Todas las decisiones sobre 
la educación especial cumplirán con la orientación del Departamento de Educación de Estados Unidos. 
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Pautas para el aprendizaje a distancia (Remote Learning)  
Las pautas básicas y las opciones / oportunidades se basan en las siguientes creencias 
fundamentales: 

• Los Programas de Educación Individualizada (IEP, por sus siglas en inglés) 
permanecen en vigor y deben dirigir el aprendizaje a distancia de los estudiantes. 

• Tener en cuenta que el programa de un estudiante puede requerir iniciar una reunión 
de equipo.  

• Cumplir con los procedimientos locales.  
• Enfatizar la estructura y consistencia para los estudiantes con necesidades especiales.  
• Los estudiantes con necesidades especiales se benefician enormemente de la 

motivación continua y se destacan cuando las relaciones con adultos y compañeros 
son sólidas.  

• Los recursos deben ser vistos ampliamente.  
• Establecer que todos los estudiantes pueden lograr un crecimiento en todas las 

capacidades.  
• Se realizará un seguimiento de las oportunidades de aprendizaje 

 



   
 

Page 2 of 6 
 

Capacitación, Desarrollo, y Personal de apoyo 

Es muy importante que continúe la capacitación, el desarrollo, y el apoyo para el personal que 
asiste a los estudiantes con discapacidades.  

El Distrito 202 ofrecerá apoyo al personal de educación especial: 

• Proporcionar al personal plataformas confiable y seguras para conectar al personal con los 
estudiantes durante el Aprendizaje a distancia (Remote Learning) que mejor satisfaga las 
necesidades de la población de educación especial.  

• Brindar oportunidades de capacitación al personal para apoyar a los estudiantes durante el 
aprendizaje a distancia. 

Entrega de contenido  

Ayudar a los estudiantes a acceder al plan de estudios durante el aprendizaje a distancia debe 
ser un esfuerzo de colaboración, tal como lo es en un entorno escolar típico. Se alienta a los 
maestros y al personal a compartir recursos e ideas entre ellos tanto como sea posible. 
 
Durante este tiempo, los estudiantes con necesidades especiales tendrán la oportunidad de 
continuar con un aprendizaje que sea consistente para todos los estudiantes y al mismo tiempo 
diseñado para satisfacer sus necesidades individuales. Este aprendizaje se basará en el IEP 
individual. 

Nuevo contenido y revisión/practica 

El enfoque de la instrucción será individualizado y se basará en los IEP de los estudiantes, sus objetivos, 
las modificaciones y las adaptaciones dentro del IEP. Para garantizar que se produzca esta 
diferenciación, habrá comunicación entre los maestros de educación especial y de educación general, 
bilingües / ESL y los proveedores de servicios relacionados para apoyar la accesibilidad de los 
estudiantes a la instrucción y cumplir con sus puntos de referencia y objetivos del IEP. 

Cualquier cambio en los programas u objetivos, si es necesario, se realizará de conformidad 
con las garantías procesales federales y estatales requeridas. 

Aprendizaje socio-emocional  

Las estrategias de aprendizaje socio-emocional son esenciales para el aprendizaje y el bienestar de 
los estudiantes. Muchos estudiantes tienen servicios relacionados y necesidades socio-emocionales 
documentados en sus IEP. Los educadores especiales colaborarán con los proveedores de servicios 
relacionados de los estudiantes para trabajar en actividades que apoyen a los estudiantes con la 
reducción de estrés / ansiedad y otras actividades de aprendizaje socio-emocional (SEL, por sus 
siglas en inglés) 
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Proceso y estructuras de comunicación necesarias para apoyar este trabajo 

El distrito fomenta la comunicación directa del administrador de casos y los proveedores de 
servicios relacionados con la familia y el estudiante. Las siguientes son consideraciones para la 
comunicación con la familia y el estudiante: 

• Correos electrónicos o llamadas telefónicas en un horario regular de los administradores del 
caso.  

•  Uso de traductores e intérpretes, cuando sea apropiado.  

La comunicación de todos los profesionales que interactúan con los estudiantes, incluidos, pero no 
limitados a, trabajadores sociales, patólogos del habla y del lenguaje, psicólogos escolares y 
terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, itinerantes auditivos e itinerantes visuales. 

Los métodos estándar de comunicación también pueden incluir páginas web del distrito, redes 
sociales del distrito, llamadas automáticas, utilización de grupos / refugios de organizaciones 
comunitarias, medios de comunicación de noticias y plataformas de datos internos de la escuela 
que pueden permitir actualizaciones frecuentes sobre el aprendizaje a distancia (Remote Learning). 

Plan de servicio de aprendizaje a distancia (Remote Learning) 

Los administradores de casos y los proveedores de servicios relacionados revisarán los IEP de 
los estudiantes y determinarán cómo apoyar los objetivos del IEP de cada estudiante durante 
el Aprendizaje a distancia. El personal de educación especial continuará brindando instrucción 
y otros servicios para apoyar el aprendizaje de los estudiantes. El personal mantendrá un 
registro de los servicios ofrecidos y cómo estos apoyan los objetivos del IEP de los estudiantes 

Instrucción 

El personal: 
• Identificara marcos de tiempo realistas e individualizados para completar la tarea. Tenga en 

cuenta las adaptaciones de tiempo extendido descritas en los IEP.  
• Proporcionará instrucción específica y plazos mínimos / puntos de referencia para las 

tareas, especialmente aquellas con tareas múltiples 
• Creará oportunidades para que los estudiantes demuestren su progreso y reciban 

comentarios relacionados con las tareas y los objetivos del IEP 
• Proporcionará diferentes opciones para participar en discusiones de clase virtual. 

 
Opciones para la entrega de servicio:  

• Servicios directos a través de videoconferencia o teléfono 
• Servicios individuales o en grupo a través de Zoom, Skype o Google Meet: no se pueden grabar 

video o audioconferencias 
• Debe contar con el consentimiento de los padres / tutores por correo electrónico antes de iniciar 

los servicios individuales de video o teleconferencia  
• Lección en grupo en directo semanal  
• Consultar los servicios con los padres/tutores  
• Consultar con el maestro  
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• Lecciones pregrabadas relacionadas con las áreas de objetivos del estudiante  
• Instrucciones con lecciones modificadas de plataformas en línea como Panorama, Khan  

 
El personal también puede: 
• Crear modelos de video de cómo espera que se haga algo o lo que ha tenido éxito en el 

entorno escolar, tal como la asistencia de guiar las manos en el salón de clase.  
• Utilizar las funciones de accesibilidad incorporadas en los sistemas de manejo del 

aprendizaje, aunque de forma individualizada de acuerdo con las necesidades del 
estudiante.  

• Proporcionar transcripciones de cualquier audio o video pregrabado utilizado con los 
estudiantes. Use subtítulos en videos.  

• Usar títulos descriptivos, encabezados y subtítulos para proporcionar contexto e 
información adicional para los estudiantes.  

• Usar texto descriptivo en hipervínculos para que los estudiantes sepan claramente a dónde 
los llevará el enlace 

Opciones “prácticas” para el aprendizaje a distancia (Remote Learning) 
•  Usar recursos de trabajo no digitales. (Donde sea posible, coordine este esfuerzo con el 

administrador de casos).  
• Incorporar habilidades para la vida esenciales para estudiantes con IEP. Esto incluye, pero no se 

limita a, cocina, quehaceres, limpieza, higiene, etc.  
• Pedir que los estudiantes realicen un seguimiento de las actividades con fotos o videos y los 

envíen a los maestros.  
• Mantener registros de meditación y proporcione enlaces a aplicaciones de meditación y videos 

de YouTube.  
• Fomentar la creación de diarios.  
• Utilizar visitas virtuales a museos y demostraciones en video 

Funciones de profesionales de servicio relacionados prestando servicios de instrucción  

Los profesionales de servicios relacionados tienen una función vital en la instrucción diaria de los 
estudiantes con IEP. Durante el aprendizaje a distancia, los proveedores de servicios relacionados 
continuarán apoyando el aprendizaje de nuestros estudiantes. Estas personas colaborarán con otros 
educadores para satisfacer las necesidades de los estudiantes con discapacidades. 

 
• Ayudar a desarrollar y comunicar planes de servicio de aprendizaje a distancia con las 

familias.  
• Agrupar las actividades y proporcionar a los estudiantes horarios de trabajo y otras 

formas más estructuradas de abordar sus objetivos de aprendizaje.  
• Proporcionar recursos para las familias que necesitan asistencia, como recursos de salud 

mental, líneas de crisis, prevención de suicidios.  
• Cuando sea posible, los proveedores de servicios pueden realizar llamadas de 

verificación, y los médicos (como terapia física / terapia ocupacional) podrían considerar 
la creación de videos sobre ejercicios, etc. 
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Calificación 
El Distrito 202 seguirá las directivas del Departamento de Educación de Estados Unidos para 
los estudiantes con discapacidades en relación con el cierre de las escuelas por el COVID-19. 
 
Al calificar / evaluar el trabajo de los estudiantes, es importante tener en cuenta que la 
prioridad es evaluar de una manera que apoye la motivación y la participación en el 
aprendizaje a distancia. Las evaluaciones o calificaciones no deben ser punitivas de ninguna 
manera 
 
Se debe hacer todo lo posible para la colaboración entre los administradores de casos, los 
proveedores de servicios y el personal de educación general al determinar una calificación 
sumativa para el trimestre / semestre. 
 
Las evaluaciones deben ser lo más inclusivas posible. Las sugerencias para evaluaciones y 
prácticas de calificación que más benefician a los estudiantes con discapacidades incluyen: 
• Rúbricas  
• Calificación basada en estándares 
• Calificaciones basadas en objetivos y metas del IEP  
• Calificación basada en la capacidad  
• Calificación basada en evidencia  
• Comentarios narrativos para observaciones en video o informes anecdóticos familiares 
• Comentarios narrativos para trabajos o proyectos escritos  
• Pasa / Incompleto 

 
Las prácticas de calificación / evaluación para estudiantes con discapacidades considerarán:  
• La necesidad del estudiante y niveles actuales de desempeño   
• Las metas y objetivos del IEP 
• Los tipos de adaptaciones / modificaciones / servicios que se proporcionan 
• La capacidad de apoyo en el entorno de aprendizaje a distancia 
• La respuesta socio-emocional a la crisis de COVID-19 
• El acceso a los recursos necesarios para participar en el aprendizaje. 
• El rendimiento previo del estudiante 
• Las calificaciones actuales 
• Los metas de transición y postsecundarias. 

Reuniones y evaluaciones del IEP  
Las escuelas harán todos los esfuerzos razonables para asegurarse que las reuniones se lleven acabo de 
acuerdo con sus fechas de vencimiento.  

Las reuniones de los IEP continuaran llevándose a cabo, sin embargo, el horario de la reunión puede 
cambiar un poco, debido al cierre.  
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• 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 
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