
26 de agosto de 2020 
 
Estimados Padres y Tutores de DCSD: 
 
Es muy importante para nosotros que cada uno de nuestros estudiantes, ya sea que asista a 
través de nuestro modelo híbrido o de aprendizaje electrónico, reciba la educación de la más 
alta calidad posible. Esto incluye a nuestros estudiantes con discapacidades y aquellos en 
Planes de Educación Individualizados (IEP). El Distrito Escolar del Condado de Douglas 
(DCSD) se esfuerza continuamente por garantizar que cada uno de nuestros estudiantes tenga 
acceso a una educación pública gratuita y adecuada (FAPE) en el entorno menos restrictivo 
(LRE). 
 
Nuestras escuelas están trabajando para finalizar la cantidad de casos para nuestros maestros 
de educación especial para que los equipos escolares puedan apoyar mejor a sus estudiantes 
con los IEP, ya sea que asistan a la escuela a través del modelo de aprendizaje híbrido o el 
entorno 100% de aprendizaje electrónico. Los proveedores de servicios especiales, como los 
patólogos del habla y el lenguaje, los proveedores de salud mental, los terapeutas 
ocupacionales, etc., atenderán sus casos que pueden incluir estudiantes híbridos y 100% 
eLearning.  
 
Los proveedores de educación especial del DCSD se comunicarán con los padres/tutores, si 
aún no lo han hecho, para programar los servicios que pueden ocurrir durante los días de 
aprendizaje en el hogar para los estudiantes en el modelo híbrido y para los estudiantes con 
IEP que seleccionaron el 100% de eLearning. Puede haber algunas diferencias en la forma en 
que se prestan los servicios, incluida la prestación de servicios virtualmente a través de la 
tecnología, cuando corresponda. Los equipos del IEP discutirán las opciones con los padres y 
documentarán cómo se proporcionarán los servicios en un aviso previo por escrito (PWN) que 
se enviará al padre o tutor. Los equipos y las escuelas del IEP continuarán colaborando con los 
padres para abordar cualquier pregunta o inquietud para garantizar que su hijo reciba el apoyo 
que necesita para recibir una educación de alta calidad. 
 
Ya sea que su estudiante esté en el modelo híbrido o 100% eLearning, las reuniones del IEP 
continuarán siendo programadas como lo harían si los estudiantes asistieran a la escuela 100% 
en persona. Los equipos del IEP pueden reunirse virtualmente, con una combinación de 
algunos participantes en persona y algunos virtuales, o completamente en persona, siempre 
que se puedan cumplir con las pautas de salud y seguridad de la escuela. Las evaluaciones y 
reevaluaciones de educación especial se llevarán a cabo de acuerdo con los plazos requeridos.  
 
Los consejeros escolares de las escuelas del vecindario continuarán supervisando los planes 
de la Sección 504 para los estudiantes en los modelos híbrido y 100% eLearning. Los 
consejeros compartirán los planes de la Sección 504 con los maestros de eLearning cuando 
corresponda. Las reuniones de la Sección 504 seguirán realizándose de acuerdo con los 



plazos requeridos. Las adaptaciones de la Sección 504 se ofrecerán en entornos híbridos y de 
aprendizaje electrónico y se adaptarán al entorno de aprendizaje en línea cuando corresponda. 
  
Nos damos cuenta de que este año escolar no se parece a ninguno que hayamos 
experimentado. Esto puede generar cierta ansiedad tanto para los padres como para los 
estudiantes. El personal del DCSD está dando la bienvenida a sus estudiantes (ya sea que 
estén en el modelo híbrido o de eLearning) mientras apoya sus necesidades sociales, 
emocionales, conductuales y de salud mental. Establecer relaciones con los estudiantes es 
clave para apoyar el aprendizaje y nuestro personal se enfocará en construir relaciones durante 
las primeras semanas de clases. Mantener y fortalecer estas relaciones es una prioridad 
máxima para el personal durante el año escolar. 
 
No dude en contactarnos si podemos hacer algo para que el Camino del Regreso sea más fácil 
para su familia. 
 
Sinceramente, 
 


