
Estimadas familias de la OSS:  

Empezamos este nuevo año escolar de una forma que ninguno de nosotros pudo haber previsto 
hace seis meses. A través de todos los desafíos y cambios logísticos, juntos estamos emergiendo 
más fuertes. Creemos que este año estará marcado por un crecimiento, una creatividad e 
innovaciones sin precedentes en la enseñanza y el aprendizaje. Nuestro compromiso con ustedes 
es que, no importa cuál sea el entorno en el que nos encontremos (a distancia o en persona), 
seguiremos siendo sus socios en la educación y el apoyo para que sus hijos progresen 
independientemente de las circunstancias.  

Como primer paso en el nuevo año escolar, el administrador del caso de su hijo se comunicará con 
ustedes para programar el tiempo de reunión virtual para que puedan:  

● Compartir la experiencia de su hijo con el aprendizaje a distancia en la primavera y el 
verano.  

● Proporcionar información sobre el borrador del plan de aprendizaje a distancia.  

● Entender completamente si y cómo los servicios de educación especial se proporcionarán 
de diferentes formas como resultado del entorno de aprendizaje a distancia.  

A continuación, se incluyen más detalles sobre los posibles acontecimientos en las próximas 
semanas:  

Reuniones familiares  

Del 2 al 9 de septiembre: El administrador del caso de su hijo les enviará un correo electrónico 
para fijar una hora para reunirse de forma virtual.  

Del 10 al 15 de septiembre: Los padres o cuidadores se reunirán de forma virtual (Google Meet o 
Zoom) con el administrador del caso del alumno. Si es necesario, se dispondrá de intérpretes y de 
traducciones de documentos escritos.  

Del 16 al 18 de septiembre: Primer día de aprendizaje a distancia para todos los alumnos. Será 
medio día con un horario especializado planificado por la escuela. (Tengan en cuenta lo siguiente: 
las reuniones familiares pueden programarse durante este tiempo).  

18 de septiembre: Los padres o cuidadores recibirán un borrador final del plan de aprendizaje a 
distancia del alumno.  

21 de septiembre: Comienza el día completo de aprendizaje a distancia y servicios especializados.  

Después de las reuniones familiares, recibirán una notificación por escrito. No es necesario el 
consentimiento de los padres para la implementación de los planes de aprendizaje a distancia. La 



notificación escrita incluirá:  

● Declaración general sobre lo que el padre o cuidador compartió en la reunión.  

● Lo que ustedes compartieron durante la reunión virtual sobre lo que querían ver en el plan 
de aprendizaje a distancia del alumno que estaba incluido o no. Si no lo estaba, el 
administrador del caso proporcionará los motivos del porqué.  
● Cualquier diferencia en la forma en que se prestarán los servicios de educación especial 
incluirá la forma, el lugar y el momento en que se prestarán los servicios especializados, y se 
pondrá fecha para reflejar cuándo comenzarán los servicios que se están prestando de 
manera diferente.  

Fuera del distrito  

Si su hijo está inscrito en una escuela diurna o residencial fuera del distrito, el administrador del 
caso también se comunicará con ustedes (según el calendario anterior) para hablar de los 
siguientes puntos:  

● La experiencia de su hijo con el aprendizaje a distancia en la primavera.  

● Anticipar las necesidades del alumno para el otoño.  
● Información sobre cómo la escuela diurna o residencial brindará servicios si son 
diferentes del Plan de Educación Individualizado (Individualized Education Plan, IEP) de 
su hijo.  
● Fijar una hora semanal para revisiones para conocer el progreso de su hijo.  

Información clave a tener en cuenta:  

● Estudiantes que son elegibles para recibir servicios de forma presencial: Es posible 
que el equipo de enseñanza de aprendizaje a distancia de su hijono sea el equipo de 
enseñanza presencial. Esto se debe a que el personal no puede trabajar de forma presencial 
debido a las circunstancias especiales. Por ejemplo, su hijo recibe servicios de un educador 
especial y un patólogo del habla y lenguaje desde el 21 de septiembre hasta el 9 de octubre. 
El 13 de octubre, si su hijo es elegible para trabajar de forma presencial, es posible que 
reciba servicios de otro educador especial y patólogo del habla y lenguaje.  

Si el administrador del caso de su hijo no se comunicó con ustedes hasta el 10/09, envíe un correo 
electrónico a Desiree Campbell a decampbell@cpsd.us. Gracias.  

Conjuntamente con,  

Alexis Morgan  


