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30 de marzo de 2020 

Estimado padre / tutor:  

Actualmente estamos cerrados para todos los estudiantes de acuerdo con la orden de cierre de               

la escuela del gobernador Wolf. Como parece que el cierre relacionado con la pandemia              

continuará más de lo esperado, implementaremos un plan provisional para proporcionar           

educación virtual a todos los estudiantes hasta que se levante la orden.  

El Distrito Escolar de Antietam propone iniciar una educación especial virtual y servicios             

relacionados. Estos cambios son temporales y no cambiarán ni afectarán la programación            

especificada en el IEP actual de su hijo. Esa programación estará en su lugar una vez que las                  

escuelas vuelvan a abrir. 

Le enviaremos información de tiempo y logística sobre cómo acceder a educación especial             

virtual y servicios relacionados para su hijo por separado. Esta educación y estos servicios              

relacionados se basarán en las necesidades de su hijo tanto como sea posible, dadas las               

limitaciones de la plataforma virtual. 

En las próximas semanas, nos reuniremos individualmente con los padres de cada niño, a través               

de conferencias telefónicas o por Internet. Estas reuniones nos permitirán adaptar mejor la             

educación virtual de su hijo, en la medida en que podamos, ya que todos aprendemos más                

sobre la experiencia de su hijo con esta nueva experiencia de aprendizaje. También debe              

comunicarse con el maestro de educación especial de su hijo si tiene dificultades para acceder               

al aprendizaje virtual. 



El programa virtual de su hijo incluirá la participación en cualquier trabajo de curso virtual de                

educación regular en materias en las que su hijo participe en el plan de estudios general. Las                 

materias de educación regular en las que participa su hijo se describen en la Sección VII de su                  

IEP actual. La información sobre los cursos de educación regular se compartirá con todas las               

familias por separado. 

Reconocemos que algunos estudiantes no podrán participar plenamente o solo obtendrán           

beneficios limitados de estos programas y servicios virtuales. Una vez que la escuela vuelva a               

abrir, reanudaremos el programa educativo y la ubicación de su hijo como se describe en su IEP,                 

y discutiremos en las reuniones del equipo del IEP si su hijo podría requerir programación o                

servicios adicionales para abordar cualquier problema de aprendizaje durante el período de            

cierre de la escuela podría haber causado  

Creemos, y confiamos en que usted también, que este experimento con el aprendizaje virtual              

resultará mejor para todos los niños en las circunstancias actuales que no hacer nada.              

Anticipamos encontrar dificultades con este lanzamiento, aunque aún quedan por ver qué            

dificultades. Como tal, su comprensión, cooperación y asistencia es fundamental para           

mantenernos a todos en una trayectoria positiva.  

Estamos orgullosos de nuestro personal de soporte profesional. Confiamos en que todos            

trabajarán junto con usted para ayudar a su hijo a superar esta pandemia y todo lo que                 

implique lo mejor que podamos en las circunstancias.  

Sinceramente, 

 

Jeffrey R. Boyer 

  


