Estimado padres de estudiantes de educación especial,
Es un deseo de apoyarlo a usted y su familia mientras navega y enseñando y aprendiendo en su casa. A continuación
hay información que creemos que puede necesitar para su estudiante.
Reuniones de ARD: Debido al cierre de las escuelas, toda la instrucción pasará a un paquete de aprendizaje que será
individualizado para cada estudiante. Todas las reuniones ARD comenzarán a través de Google Hangout o por teléfono a
partir de la semana del 23 de marzo de 2020. El personal de educación especial se comunicará con usted para
determinar el mejor modo de comunicación para la reunión ARD de su estudiante.
Recursos en línea: se le han proporcionado recursos en línea. El administrador de casos de educación especial de su
hijo puede tener algunos recursos adicionales que también compartirán con usted. El administrador de casos de su hijo
se comunicara por teléfono o correo electrónico para verificar el progreso del estudiante y ofrecer asistencia según sea
necesario.
Paquetes de instrucción: cada escuela tendrá una recolección de materiales de instrucción para que su hijo continúe con
su IEP. El maestro ha individualizado los materiales.
Educación Física Adaptada: Si su estudiante recibe Educación Física Adaptada (APE), el maestro de APE se comunicará
con usted a fines de esta semana. Si el cierre de la escuela se extiende más allá del 3 de abril de 2020, el maestro de
APE proporcionará instrucción en su paquete de instrucción para llevar a casa, Si tiene preguntas, comuníquese con el
maestro de APE de su hijo.
Servicios relacionados / instructivos:(para estudiantes con estos servicios especificados en su IEP)
- Se proporcionará asesoramiento por teléfono / lugar de reunión de Google a cada estudiante que tenga este
servicio en su IEP. Estos proveedores estarán en contacto con usted durante esta semana para determinar el
mejor modo de comunicación.
- Los proveedores de servicios de terapia ocupacional, fisioterapia, terapia del habla, orientación y movilidad y
servicios de la vista también le proporcionarán actividades para que su hijo las haga en casa. Cada proveedor de
servicios también se comunicará con usted por teléfono o correo electrónico. Estos servicios se proporcionarán
en la medida de lo posible mientras se continúe brindando instrucción en el hogar. Una vez que se abra el
edificio escolar, todos los servicios especificados en el IEP del estudiante continuarán.
- AI: los maestros de AI se pondrán en contacto con usted con recursos e información sobre la instrucción y las
tareas, y también accederán a información auditiva en contenido en línea según corresponda a la ampliación de
su estudiante.
Acción necesaria: deberá recoger el paquete para su hijo. Mire el sitio web del distrito para conocer las horas y fechas de
cuándo recoger la información de su hijo.
Atentamente,
Leslie Villere
Directora de Educación Especial del Distrito Escolar de Brenham

